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EN ATTENDANT GODOT EN 
ENTRÉE DES A UTE URS 

DE MICHEL J'OLAC' 
ANGELA MooluANI 

Fue casi por casualidad que, en ci otofto de 1995. conoci a Ivlichel Polac, quizás mM 
famoso en Francia conio productor de radio y televisiOn, pero también escritor, 
cineasta y critico literario de cierto renombre. Entre sus credenciales de vanguardia, 
to que probabiemente mM interese a los lectores de Samuel .Bcckett Today / 

Aujourd'hui no es tanto ci hecho de que haya vendido libros para JerOme Lindon en 

Ia dpoca (1948-49) en que las Editions de Minuit (incluida su libreria) se encontra-
ban aCm en Ia intersección de los bulevares St. Germain y St. Michel, sino que haya 
sido ci primero, a los veintiUn aftos, en lanzar En attendant Godot at mundo, o at 

menos at Paris de 1952. 

Dado que solo se han hecho minimas referencias a este evento, ocurrido casi un afto 

antes del estreno de ia pieza en ci Theatre de Babylone. me encontré con ci produc-

tor varias veces en Paris para hablar de Ia emisiOn radial de Godot en febrero de 

1952.2 También escuchd una grabaciOn del programa en Ia fonoteca dcl INA (Institu-

to Nacional dcl Audiovisual) que se encuentra en Ia Maison de Radio France frente 

a Ia isla de los Cisnes. 

Polac recuerda que fue Ia publicatiOn de Molloy y Malone meurt en 1951 to primero 

que atrajo su atención hacia Beckett. Ese mismo aflo ci poeta y dramaturgo Jean 
Tardieu, que en 1946 habla asumido Ia direcciOn del servicio experimental Club 

d'Essai (Club de Ensayo) de Ia Radiodiffusion Fran çaise, aceptO Ia propuesta del 
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joven Polac para hacer un programa que presentara at aire a autores que hubieran 

recibido subsidios pUbticos para sus primeras obras. Eran anos de terneridad, recuer-

da Polac, y habia mucha esperanta de que una nueva era de politica cultural contra-

rrestara el conservadurismo académico del pasado. El Theatre National Populaire 

de Jean Vitar era un ejemplo de este clima cultural, at igual que el Comité de Aries ' 

Letras establecido para otorgar subsidios para Ia producción de primeras obras. Jeanne 

Laurent, Ia directora del comité de Artes y Letras en to que era entonces el equiva-

tente del actual ministerio de cultura. le dio a Polac los manuscritos ganadores del 

coniité. De esta reserva secreta de obras. el iba a seleccionar quizás una entre veinte 

para presentar en et progranla bimensual at que apropiadarnente habia tlamado Entrée 

des auteurs (entrada de autores). un ingenioso jueo de palabras entre entrée des 
artistes", una puerta reservada pam los artistas escénicos, y "hacer su entrada". Polac 

tuvo et buen tino, particularmente impresionante considerando Ia cantidad de teatros 

que Ia habian rechazado. de quedarse pasmado con Godol Ia primera vez que se Ia 

• cruzá entre los .manuscritos que le habia mandado Laurent. 

La obra de Beckett hablá recibido Ia codiciada beca del gobierno 2racias a los es-

füerzos de Roger Blin, que ya habia comenzado con los ensayos de Godot. Una vez 

que Ia seleccionO para presentarla en Entrée des auteurs. Polac se puso en contacto 

con Bun, a quien conocia por haber trabajado con el en un programa radial sobre 

Antonin Artaud dos aos antes. Entre los dos armaron Ia emisiOn de Godot. Por 

sorprendente que parezca, Beckett, a quien Polac conociO por primera vez durante 

estos preparativos, los dejO .hacer per su cuenta. Potac recuerda que su juventud 

divertia a Beckett, pero que Ste nunca se dirigia a él con condescendencia iii con 

directivas, y que en ocasiones posteriores demostraria gràn preocupación por su 

salud y sit bienestar. Lo conrnoviO saber que Beckett escuchaba algunos de los pro-

gramas radiates posteriores que ët produjo. como Le masque et laplume (La másca-

ra y Ia pluma), asi como encontrar Ia firma de Beckett (entonces de ochenta ' un 

aflos de edad) en una peticiOn de artistas e intelectuates en contra del despidd de 
Polac en 1987 del recientemente privatizado canal IF I, causa celebre que en ese 

entonces ocupO las primeras planas. 

En 1951-1952, afios durante los cuates Potac produjo Entrée des auteurs. el progra-

ma consistla en un comentario de apertura a cargo del productor, una introducciOn al 

autor y a Ia obra a cargo de uno 0 mãs criticos y una declaraciOn del autor seguida de 

Ia representaciOn de fragmentos seleccionados de Ia obra. La representaciOn the 
grabada en vivo, haciendo uso de los recursos propios del teatro radial, tales como 

descripciones orales de Ia escenografia y las acciones, efectos desonido y mOsica. 

ante un pUblico de unas cincuenta personas en el estudio del Club d'Essai, ubicado 
en una de las elegantes mansiones de Ia rue de l'UniversizC ( nümero 37). 

La duraciOn de Ia emisiOn radial de Godot es de 31 minutos y 35 segundos, de los 
cuales 23 minutos y 45 seaundos corresponden a Ia representaciOn de escenas del 

primer acto. En su comentario de apertura, Polac conjeturO que Godot iba a sorpren-
der a muchos de su oyentes, pero tes asegurO que, junto a Capitaine Soda de Jean 
Vauthier, que habia presentado en su primera ernisiOn, era Ia más interesante y 

novedosa de las primeras obras que habia encontrado. Per sugerencia de RIm. Polac 

pidiO at fimoso critico literario y editor Maurice Nadeau que presentara a Beckett y 
su obra ante eI pUblico. Nadeau es conocido para todos los becket -tianos, per supues-

to, a causa de sus abundantes y perspicaces comentarios sobre Ia obra de Beckett, 

especialmente per su primera resefia de Molloy en 1951. 

Nadeau comenzO a leer sit texto, al cuat dio un tono formal y titerario, con voz mu)' 

inexpresiva, pero se the relajando.a medida que to atrapaba su entusiasmo por Moiloy 
y Godot. Respecto a Beckett. menciono aquello que podia interesar a un pUblico 
frances: Ia École Norrnale Szipthrieure, su amistad con Joyce, el hecho de que se 
habia radicado en Paris en 1938, su rcputaciOn como excelente iraductor, su reescritura 
de Murphy en frances y su publicaciOn en 1947 ante Ia indiferencia general, y luego 
Ia pubticaciOn de A6ollo; escrita directamente en frances, el allo anterior. Molloy 
habia sido recibida par una explosion de reverencia y admiraciOn, continuO Nadeau. 

con una hiperbole comprensibie para una presentaciOn, y habia dividido a los criti-
Gas, ya no indiferentes, en dos grupos: los que lo considçraban un monumento at 

tedio. obra de una mente trastornada, y los que, asociando a Beckett con Joyce y 

Kafka, daban Ia bienvenida a uno de los más importantes escr.itores que surgiera en 
Francia desde Ia LiberaciOn. 

Respecto a Godot,Nadeau hizo un resurnen y una ajPreciaciOn de Ia obra admirables, 
especialmente considerando que se trata del primer comentario de una linea ilustre. 

La siguiente cit-a es una muestra de sus acotaciones: 

Ils attendent Godot sans savoir qui cst Godot, cc qu'ils Iui veulent. ci ce qui, en 
ret-our. it veut d'eux. Its sont là depuis desjours. des semaines. des années peut-êtrc. 
Ils devront attendre Godot d'esjours. des semaines ou peut-ttredes années. Hors cola, 
Is ne savent rien, ni mêmeui its sont ni oü its se trouvent. Que pourraicnt-ils faire 

d'autre que tuer Ic temps, se raconter des histoires auxquelles its ne croient pas, parler 
pour rien dire? 
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[Esperan a Godol sin saber quidn es Godot. qué quieren de él ni qué es to que el. a su 

vez quiere de elios. Macc dias. semanas. quizt aflos que csLãn alli. Tendrán quc 
esperar a Godot duranic Was, semanas, quizás anos. Aparte dc esto no saben nada. ni 
siquicra quidnes son ellos mismos ni donde se encuentran. &Que más pueden hacer 

sino matar ci tienipo. contarse historias quc no creen. habiar para no dccir nada?] 

Para Nadeau. Pozzo y Lucky son una distracción draniática dentro de Ia obra. En 

consecuencia, \iladimir y Estragon cornprenden que Ia cruel actuación que Pozzo y 

Lucky Ilevan a cabo ante ellos es solo su manera de darse a etlos mismos Ia itnpre-

sion de que existen. En cuanto a Ia relaciOn entre Pozzo y Lucky. se pregunta, at 

igual que muchos comentaristas posteriores, quién es el amo y quién el esclavo. 
Conctuye diciendo que ta obra no resuelve ninguna de las perplejidades deja vida, 

sino que pore] contrario tas multiplica en 'un chinat de haute farce gui esi ce/ti! de 

Ia vraie tragedie. En / 'écoutant vous penserez a Kafka, a Shakespeare. a Alfred 

larry J"ousferez la connaisance de Samuel Beckeit guiii 'esi peui-éire rie,i d'autre 

que Ia pail ignoree de vous-nrême" [un clirna de farsa elevada que es el de Ia verda-

dera tragedia. Escucharla lo hará a usted pensar en Kafka, en Shakespeare, en Alfred 
Jarry. Va a conocer a Samuel Beckett, quien quizás no es otra cosa que Ia pane 

ianorada de usted mismo]. 

En este punto, gencralmente ci autor hacia una declaraciOn. Pero para sorpresa de 

Polac en ese entonces, a diferencia de otros autores que estaban encantados de figu-

rar en el prestigioso Club d'Essai, Beckett SC negó a estar presente y enviO a cambio 
un mensaje escrito que Polac pidiO a Bun que ieyera a] aire (volveremos a esto mãs 

adelante). 

Tras Ia tectura del mensaje de Beckett, quc se esfuerza per evitar que lo desconoci-

do se convierta en conocido, y cuyo tono informal contrasta .notablemente con & 

estilo literario de Nadeau, le llegO et turno a tos actores. Polac recuerda ci placer de 
observar a Blin trabajar con et clenco que ya estaba ensayando para ta productiOn 

teatrat posterior. Los créditos radiales anuncian a Lucien Raimbourg (Vladimir), 

Julien Verdier (Estragon), Jacques Hitling (Pono) y Serge Lecointe (ci niño) (ci 
nombre del actor que interpreta a Lucky the accidentalmente omitido). Aunque algu-

nos de los actores continuaron con ta obra para Ia producciOn del Babylone de 1953, 

one de los que se abstuvo de hacerlo, aduciendo que para el ta obra no tenia pies ni 

cabeza. the Julien Verdier, cuya impactante representaciOn de un Estragon desco-

nectado, perdido en el espacio. Cs aün hoyun vivido recuerdo para Polac. Noes que 

el resto del elenco tuviera ideas mucho más claras respecto a Got/ot, pero esto no 

parecia molestarles tanto. Habiendo escuchado In emisiOn, puedo confirmar ta apre-

ciaciOn de Polac respecto a Verdier: su interpretaciOn de Estragon es de una afina-
ciOnprecisa, y cierne un tosco tnalhumor v maldad sobre'la confusion y Ia necesidad 
infantiles del personajé. 

La representaciOn consiste en las escenas iniciales de In obra hasta el sueño de Estragon 
(ocho minutos y cinco scundos), seguidas del interiudio dePozzo V Lucky hasta el 

final del primer acm (quince minutos y cuarenta segundos), con algunos cones en 

cada una de las panes. Es admirable, tanto como para hacer que uno vueiva a enamo-

i'arse de Godot. Cornienza con Ia canciOn silbada y con Blin leyendo las direcciones 
escéiicas, ambos elementos que reaparecen periOdicamente, estableciendo el clima 

una y otra vez. En sus roles de Didi y Gogo (a)guien debe haber notado el habla 

deforme de los bebes implicada en estos nombres). Raimbourg yVerdier eran exper-

t:os en los rapidos cambios de tonaiidad emotional que acentUan, en las primeras 
escenas. el conflicto entre Ia atmOsfera desolada y onirica generat, por un lado, y las 

cualidades fisicas y terrenales de Ia obra por el otro. Sus diatogos superpuestos evo-
can apropiadamente tanto al cine como'al music ball, y  sus intercambios son diver-
sos en Jo ritmico. yendo de lo abrupto a to languido. En general. es  un comienzo más 
lirico que los que vo cono'cia previamenle —en tanto sugiere on ámbito onirico para 

los personajes, donde tiempo, espacio e identidad estén suspendidos—, y es muy 
placentero escucharlo. 

Los recursos de distanciamiento incorporados en el texto pasan at frente en tas esce 
nas con Pozzo y Lucky que enfatizan de un modo sorprendente el hecho dejugar a 

jugar, las rutinas rirualizadas, especialmente las decortesia. y las representaciones 

dentro de Ia representaciOn en busca deun pübtico. En lo que concierne a los efectos 
de sonido, no obstante. Pozzo hace sonar su látigo una o dos veces de más, y sin In 

imagen visualde Lucky, curiosamente, ci rnonOlogo pierde algb de su potencia. 

Et programa Godol flue grabado el 6 de febrero de 1952 ante on püblico en vivo en el 

estudio del Club d'Essai —hay aplausos al final— y ernitido once dias más tarde. 

Godo: y su autor habian hecho su entrada, si bien no en persona. 

Pero, Lqu6 the dcl mensaje enviado por Beckett para Ia ocasiOn?, pregunté a Polac, 

dado que yo al menos no Jo habia visto nunca impreso. Polac no sabe dOnde puede 

eslar ci original, puede que se haya perdido o que se encuentre entre sus archivos. 
Ames de que yo pudiera escuchar la emisiOn, me prestO un CD que formaba pane de 

In ediciOn sobré Becken de 1994 de ThéOtre Aujourd'hui. el cuaI contiene (entre 
ot.ros fraamentos) Ia lectura hecha al aire por Blin de Ia declaraciOn de Beckett en 
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1952. y Ia posterior presentaciOn de Godot en viva desde el Théâtre de Babylnne 

hecha por Polac? Una vez que transcribi ci mensaje de Ia grabaciOn y to traduje al 

inglés para tin amigo, a ambos nos pareciO que era demasiado bueno coma para no 
difundirlo en forma más amplia. Para ml, sus cadenciosaS protestas de desconoci-

miento son un eco de los párrafos de apertura de Molloy. Aunque tan irOnico repudio 

al conocimiento puede provocar estallidas de nsa, sabernos qué es lo que eso puede 

5 ignificar. V ci niensaje de Beckett para Ia primera presentación de Godot ya apun-

taba a su desprendimieflto de Ia que iba a ser su obra mAs famosa en direcciOn a atros 

ctextOs para nada". 

Ann asi, ninguna de las personas a quienes pregunté parecia haber visto esta declara-
don. A instancias de Ruby Cohn, tan contenta como yo por el resurgimiento de un 

mensaje aparentemente perdido sobre Godol, en abril de 1996 solicité el permiso de 

Jérôrne Lindon para publicar Ia transcripciOfl y mi traducciOn, preguntandole a Ia 
vez par el posible paradero de una versiOn escrita. Para mi sorpresa, Lindon me 

proveyO de una copia mecanagrafiada dcl mensaje de Beckett junta con su permiso 

para citarla. EntonceS se hizo evidente que et texto escrito y Ia lectura de Bun no san 

exactamente coincidentes. Mientras que Ia version escnita dice "Je ne sais pas gui 

est Godol. Jane sais métnepas s 'ii existe" [No sé quién es Godot. Na sC tampoco si 

existe], BUn dijo "Je ne sais mC,ne pas, surtout pas, s'il aisle" [No sé tampoco, 

menos que menos, si existe]. Aparentemente, Blin no pudo resistirse a anadir tin 
pequeño enfasis propio. (En mi carta a Lindon yo mencionaba que estaba pensando 

en escribir una nota sobre evidencia textual en Ia obra de qur Godot no vendrá 

nunca. Tiene que ver con Ia promesa repetida de que Godot vendré mañana, que 

guarda relaciOn con tin cartel en un bar de Baltimore que promete "mañana cerveza 

gratis", o con Ia regla de la Reina Bianca en Alicia a través del espejo, de Lewis 

Carroll: "Mermelada mañana y mermelada ayer, pero nunca mermelada hoy". El 

deictico mañana, par definiciOn, nunca está en el presente, nunca es et aqui y ahora. 

Cuando Ilegue ci mañana se convertirã en hoy, v.  mañana volverá a ser el no-ahora. 

Didi y Gogo siempre estarán esperando a Godot con un dia de adelanto. V además, 

j,no es Godot un ejemplo de nuestra tendencia a creer que una representaciOn men-

tal, a Ia cual hemos dado un nombre, debe tener un referente en el tiempo y el espa-
cio, Sn cuando no hay nSa mâs incierto? Ahi estd entonces, he aqui mi nota al pie 

para Godot). 

Ante Ia idea de publicar mi traducciOn, que no es Ia mismo que hacer una para tin 

amigo comencé a preocuparme por Ia mejor manera de traducir cada término. Sofia-

ba con palabras y despertaba con palabras chocando entre si. Ruby Cohn aceptO 

ayudarme, lo cual the un gran alivio pie Ic agradezco, de modo que Ia version que 

aquf figura es en realidad de las dos. Ilevada a cabo entre Paris y Londres a princi-

pbs de mayo de 1996. aunque debo cargar con Ia culpa de las decisionesfinales. 

Asf estaban las cosas cuando el 24 de junio de 1996 dejé un borrador de este informe 

en to de Michel Polac. Dc alli me fiji a tomar algo con Martha Fehsenleid y Lois 

Overbeck, que estaban en Paris para trabajar en Ia correspondencia de Beckett. To-

mando chocolate caliente en esa fria y hmeda tarde, me contaron que un mensaje 

sabre Godot que Beckett habia enviado a Michel Polac en 1952 aparecia en Ia edi-

dOn de The New Yorker de ese mismo dia, traducido al inglés par Edith Fournier. 

Parece que una capia de Ia declaraciOn de Beckett de 1952 se encontraba entre una 

cantidad de papeles que Beckett habia entregado a Martha Fehsenfeld, de modo que 

cuando The New Yorker se contactO con ellas para publicar algunas cartas de Beckett 

en Ia ediciOn de verano de 1996, Martha y Lois sugirieron vanias piezas, incluyendo 

Ia declaración, de las cuales The New Yorker seleccionO dos. Cuando recibiO el pedi-

do de permiso, Lindon dispuso Ia traducciOn ypublicaciOn de Ia pieza ci mismo mes 

en que yo Ic hice el pedido. Asi es coma. cuarenta y cuatro alias más tarde, ci men-
sajede Beckett ha sido recupenado dos veces. A Polac Ic pareciO graciosa, aunque 

no tanto per el hecho de que Ia introducciOn de The New Yorker Ia conflinde con 

Jean Tardieu. No pude evitar necordarle confusiones de identidad similares en Ia 

obna que dl ayudO a Ianzar. 

Dada que nuestra versiOn del mensaje de Beckett difiere considerablemente de lade 

Fournier en Ia elecciOn de términos, estilo y tono, se povee a cantinuaciOn Ia decla-

raciOn de Beckett en frances y nuestna traducci6n. 4  

En conclusiOn, quisiera expresar ml agradecimiento a Michel Polac par su amable 

permiso para char Ia declaraciOn de Beckett dirigida a eI y par Pompartir sus recuer-

dos respecto a cOma llegO a proveer a Godot y a su autor, aunque sea in absentia, de 

su primera entrada al escenario parisino. 

Mensaje do Beckett a Michel Polac (enero de 1952?) 

Vous me demandez mes iddcs sun En attendant Godot. dont vous me faites I'honneur 

de donner des extraits au Club d'Essai, et cn méme temps mes idées sun le théâtre. 
Je n'ai pasd'idCessur Iethdatre. Jenyconnaisrien. Jen'yvaispas. Cest admissible. 
Ce qui I'est sans doute moms, c'est d'abord. dans ces conditions, d'écrire unc pièce, 
et ensuile. l'ayant fait de ne pas avoir d'idées sun cite non plus. 
C'dst malheureusement mon cas. 	 - 
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II n'est pas donné a tous de pouvoir passer du monde qui s'ouvre sous In page a celui 

des profits et pertes, et retour, imperturbable, comme entre le turbin et Ic Café du 

Commerce. 
Je ne sais pas plus stir cette pièce que celui qui arrive a Ia lire avee attention. 

Je ne sais pas.dans quel espritje Iai ecrit[e]. 

Je ne sais pas plus SUE les personajes quc cc quils disent. cc  qu'ils font Ct cc qui leur 

arrive. Dc leur aspect j'ai dO indiquer Ic pcu que j'ai PU entrevoir. Les chapcaux 

melon par exemple. 
Je ne sais pas qui est Godot. ic ne sais méme pas s'il existe. Etjc ne sais pas sils y 

croient ou non. Its deux qui l'attendcnt. 
Les deux autres qui passent vers In fin de chacun des deux actes, ça dolt &re pour 

romprc Ia monotonie. 
Tout cc qucj'ai PU savoir,je l'ni montré. Ce nest pas beaucoup. Mais ça me suffit, et 

largement. Je dirai même queje me serais contentt de moms. 

Quant a vouloir trouver a tout cela un sens plus large et plus élevé, a emporter après 

Ic spectacle. avec Ic programme et les Esquimaux.je suis incapable d'en voir l'intérét. 

Mais cc dolt étre possible. 
Je n'y suis plus ctje n'y scrais plus jamais. Estragon. Vladimir, Pozzo, Lucky. leur 
temps or leur espace, je n'ai Pu les connaitre un pcu quc trés loin du besoin de 
comprendre. Ils vous doivent des comptes peut-ètre. Qu'ils se ddbrouillent. Sans 

moi. Eux et moi nous sommes quitter. 

You ask my thoughts about En attendant Godot, from which you do me the honor of 

broadcasting extracts on the Club dEssai, and at the same time my thoughts about 

the theatre. 
1 have no thoughts about the theatre. I kno'v nothing about it. I don't go to the theatre. 

That's permissible. 
What is probably less so is. first, to write a play under such circumstances, and then. 

having done so, to have no thoughts about it either. 

That's unfortunately my situation. 
Not everyone has the ability to pass from the world that opens under the page to that 

of profit and loss, and then return, undisturbed, as from hours of toil to the Café of 

Commerce. 
I know no more about this play than someone who manages to read it attentively. 

I don't know in what mood I wrote it. 
I know no more about the characters than what they say, what they do. and what 
happens to them. About their appearance I must have shown the little I could glimpse. 

Bowler hats, for example. 
I don't know who Godot is. 1 don't even know if he exists. And I don't know if they 

believe in him or not. the two who are waiting for him. 

The other two who pass by towards the end of each of the two acts. that must be to 

break the monotony.  

Everything I knew I showed. Ifs not much. But it's enough for me, by a wide margin. 
I'll even sn' I would have been satisfied with less. 

As for wanting to find in all that a broader and loftier meaning. to take away after the 
performance. with the program and the eskimo pies, 1 don't see the point of it. But it 
must be possible. 

I'm no longer part of all that and never again will be. Estragon. Vladimir. Pozzo. 
Lucky their time and their space. I was able to get to know them a little only at a great 
distance form the need to understand. You may feel they owe you explanations. Let 
them manage it. Without me. They and I are through with each other. 

Usted me pregunta aeerca de mis ideas sobre En attendant Got/os. de Ia cual me hace 
el honor de presentar fragmentos en el Club d'Essai, y a ]a vezmis ideas sobre ci 
teatro. 

No tengo ideas sobre el teatro. No sd nada sobre éi. No voy of teatro. Es admisible. 
Lo que sinduda In es menos es, en primera instaneia, en estas condiciones. escribir 
una obra de teatro. v en segunda instancia, habiéndola escrito, no tener ideas sobre 
ella tanipoco. 
Es dcsgraciadamente mi easo. 

No ties es dado a todos poder pasar del mundo que se abre baja Ia página a! de las 
ganancias y las pérdidas. y retornar, imperturbables, eomo quien va dcl trabajo al 
Café dcl Comcrcjo. 

Yo no sé més sobre esta obra que In que sabe aquel que Ia lee con atencion. 
No sé en qué estado de ánimo Ia escribi. 

No sé más sobre los personajes que In que ellos dicen, In que hacen y In que les 
sucede. Dc su aspeeto. he debido indicar In poco que llegud a entrever. Los sobreros 
hongo, por cjemp!o. 

No sé quidn es Godot. No sé tampoco si cxiste. Y no sé si ereen on él, los dos que In 
esperan. 

Los otros dos que pasan hacia ci final de cada one de los dos actos, eso debe 5cr pan 
romper Ia monotonia. 

Todo Jo que pude saberlo he mostrado. No es niueho. Pero me basta; ampliamente. 
incluso dire que me habria contentado con menos. 

En cuanto a querer encontrar en todo esto un sentido més amp!io y més elevado, para 
llevarsc despues del cspectáculo, eon el programa y el bombón helado, soy ineapaz 
de ver el punto. Pero debe ser posiblc. 

Ya no cstoy alli y no volvere a estar alli james. Estragon, Vladimir, Pozzo. Lucky su 
ticmpo y su espacio, no he podido conocerlos un poco sino may lejos de Ia necesidad 
de comprender. Quizes ellos deban rendiries cucntas a ustedes. Que se arreglen. Sin 
ml. Ellos y yo hemos terminado. 

(TraducciOn de Maria Ines Casta9nino) 
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SAMUEL BECKETT Y LOS FIILOSOFOS: 
UNA Dll?ICIL RELACJON 

LAURA CERRATO 

Urin mirada reflexiva sobre el mundo implica para Beckett no solo Ia pregunta por ci 
cr, segUn seflalaba magistralmente Martin Esslin', inciuyendo en esto una doble 

inlerrogaciOn sobre Ia idcntidad humana, j,quién es ci que pregunta? y Lqud signilica 
iecir yo?, sino, básicamente, ci problema de cOrno preguntar y contestar. 

ttos dos aspectos, una formuiaciOn teOrica y su puesta en palabras, tienen on semi-

do diferente para ci filOsofo y para ci literato. Confrontado con ci pensamiento fib-
sóflco, el escritor iriandés soila insistir en su falta de cornprensiOn, en un despliegue 
tie nodestia. 

Un una conversaciOn con Gabrield'Aubarede, publicada cnNouvelles liudraires, su 
interlocutor pregunta silos ftlosofos contemporáneos han tenido aiguna influencia 
ohre su pensamiento, recibiendo esta respuesta generalizadora: "Nunca leo a los 

liIósofos". Sabiendo cOmo ha leido a Vico. Descartes, Geulincx, .Malcbranche, los 
ricgos, etc. y. en el siglo xx. a Mauthncr. Fleidegger, Sartrc, etc., esta generaliza-

tiOn parece dar cuenta de una incomodidad frcnte a Ia fliosofla, quc él caracteriza a 
continuación de Ia insistencia dc D'Aubarede en conocer el porqué de su negaciOn: 
'Nunca entiendo nada de In que escriben." 2  

In todo caso, csta incomprensiOn ha generado interesantes elaboraciones 
litertextuales. Desde su poema sobre Descartes, W/ioroscope, pasando por su apo- 

lnIn de Joyce ("Dante .. Bruno . Vico .., Joyce"), sus bergsonianos conceptos sobre 
I icinpo, volcados en su ensayo Proust. su personal lectura de Berkeley en Film, 
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sus alusiones postcartesianas dispersas por toda su obra. asi como Ia marca que en 6! 

deja Mauthner, ese filosofo del lenguaje que Cs también un hipotexto de Wittgenstein, 
el pensamiento abstracto no está nunca demasiado lejos de Ia escritura beckettiana. 

A veces adopta Ia forma de las ciencias duras, como en 'Las deza besoins' [ Las dos 

necesidades], con su despliegue matemático, y otras, su interës alerta par los áltimos 

hallazgos de Ia fisica, se filtra en las abundantes notas que tomó a comienzos de los 
aflos 30 del libro de Poincaré La va/cur de Ia science, tal como se leen en su cuader-

no de apuntes conocido coma The Whoroscope Note hook 3 . Alli, Beckett copia frag-

mentos referidos a los principios de Mayer (conservación de Ia energia), de Camot 

(degradacion de Ia energia), de Newton (equivalencia de Ia acciOn y Ia reacciOn), de 
Ia relatividad, de Lavoisier (conservaciOn de Ia masa), y ci principio de Ia rnenor 

acciOn. AIlI se advierte cOmo a Beckett le interesan especialmente estas acciones, a 

veces opuestas en sus efectos, y que marcan alsunas paradojas en el comportamiento 
de Ia materia. Sin embargo, las respuestas sucesivas a quienesle interrogaron at 

respecto poseen Ia misma contundencia que Ia dada tambidn a Tom Driver en una 

ocasiOn similar: "No soy fil6sofo" 4 . 

En Ia ya citada conversaciOn con d'AubarOde, Beckett tambien decia a propOsito de 

una pregunta sobre las claves de su obra: "No hay ni dave ni problema. No hubiera 
tenido ningUn motivo para escribir mis novelas si hubiera podido expresar su tema 

en tdrminos filos6ficos". 3  

El pensamiento de Beckett no gira alrededor de "problemas", como lo hace Ia filoso-

na. For ello, el tema de sus novelas no es expresabie en tOrminos filosóficos, aunque 

los vericuetos thentales de los personajes rdcurran a conceptos de Ia filosofia para 
tratar de definir sus dudas y angustias. V Ostas tampoco son expresables filosofica-

mente. Asi coma para T. S. Eliot todo to que podia decirse en prosa se decia mejor en 
prosa, y, por implicaneia tácita, dejaba a Ia poesia todo aquello que no podia decirse 

en prosa, sus novelas justifican su existencia par cuanto su autor fuera incapaz de 

encontrar Ia formulaciOn ftlosOfica de sus preocupaciones. Como In vernos reitera-

darnente a lo largo de su obra, es el fracaso to que genera Ia escritura. 

lnterrogado per d'Aubarède acerca de los motivos que to Ilevaron a escribir. si  nose 

trataba de resolver los problemas o propordionar claves para los mismos. Beckett 
responde de esta manera: 

No tengo Ia más minima idea. No soy un intelectual. Todo to que SOY CS sentimiento. 
Molloy y los otros Ilegaron a ml ci din cn quc me di cuenta de ml propia locura. Solo 
entonces comencd a escribir las cosas que sicnto. 6  

Uto nfirmacion amerita que nos detengamos en algunos de sus mOltiples aspectos. 

)'or un lado, Beckert desconoce el motivo que lo Ilevará a escribir y que caracteriza-

ril coma un impulso tan elemental como el que to Ileva a respirar. De modo que su 
escritura no persigue una meta determinada, como podrla hacerlo Ia de un filosofo. 

Slendo desconocido ci origen y Ia causa de su actividad, se descarta Ia existencia de 

on problema a dilucidar. Per otro, escribir se hace posibie a partir del reconocimien-

to de In propia locura, locura que incluye y autoriza escribir to que se siente. Esta 
nfii'inaciOn, se vuelve doblemente significativa si pensamos en un Beckett qué, des-

de sus primeras producciones, sO revela marcado per ese credo propio de las prime-

ms décadas dci siglo XX y tan convincenternente encarnado per Ezra Pound; el 

impersonalismo en la scritura. - 

La admisión de Ia propia locura es lo que autoriza a escribir to que se siente. La 

filosofia, en cambio, se ban en Ia necesidad de clarificacion, en to capacidad de 
nombrar un problema e intentar Ilevarlo at dominio de la razOn. Hay una dimensiOn 

del pensar "correctamente" que requiere de Ia bsqueda filosofica y Ia sistematiza-

dOn de to que se encuentra. El pensamiento de Beckett, por el contrario, está muy 
lejos de esta sistematización. Lo que moviliza sus vivencias es un scntimiento de 

"mess", es decir, de ho a confusiOn, que dl seflala en su conversaciOn con Torn Dri-

ver pan Co/urn/i/a University Forum. Summer 1961, 21-25): 

La confusion noes invenciOn mia. No se pucdc escuchar una conversaciOn por cinco 
minutos sin voiverse agudamente consciente dc Ia confusiOn. EstO toda alredcdor de 
nosotros y nuestraOnica oportunidad consiste en dejarla entrar. La Onica oportunidad 
de rcnovaciOn está en abrir nuestros ojos al lb. No es on 110 al que se Ic pucda dar 

sentido,' 

Me parece fundamental su actitud de.no pretender dar sentido, de saber que nose puede 

cambiar esa confusiOn. La modern teoria del caos plantea conceptos similares. 

La afinidad con estas ideas se advierte en las dbservaciones de Beckett (en Ia misma 

conversaciOn antes citada) sabre forma y caos en arte. Si Ia misiOn del artista, tradi-

cionalmente, habia sido ante todo, controlar el caos porque era to contrario de Ia 
forma, hoydia, en que Ia confusion to invade todo, no puede mantenerse a distancia. 

Hay que buscar nuevas formas que admitan el caos sin transformarlo o camuflarlo 

de otra cosa. "Encontrar una forma que se adapte al ho, esa es ha tarea del artista 
ahota.i Esta actitud estarla apuntando a uno de los rasgos postniodernos más defini-

do: hacer literatura con las aporlas de Ia literatura, forjar un ienguaje con Ia falta de 

lenguaje para decir eI caos, exponer una estOtica sabre Ia dificultad y Ia inutilidad de 
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una estética. 0. como dirla John Barth, en "La literatura del agotamiento", una poe-

tica de las "ultinzacies" 9  . 	 - - 	- - 

Pero Beckett ya se habia manifestado a favor de esta adecuación de Ia forma a un 

contenido caOtico, como ci mundo, ensu observaciOn de 'Dante ... Bruno . Vico 

Joyce", texto escrito en 192: "Aqui Ia fornia es contenido, ci contenido es forma."° 

En esa misma conversaciOn con Tom Driver. Beckett se adentra aCm más en este 

análisis de Ia incidencia de orden y caos en las formas artisticas. Ala pregunta de su 

interlocutor acerca de silo mismo no podria decirse dci arte del pasado. acuden a los 
ejemplos arquitectónicos. Para él, Ia claridad estructural de Ia iglesia de Ia Madeleine, 

y de los buievares y caites que alli convergen, representan ci arte del pasado. "En ci 

arte ciásico todo está arreglado. Pero es diferente en Chartres. Atli está In inexplicà-

bie. y alil ei arte piantea interrogantes que no intenta responder." Sigue expiayãn-

dose acerca de esta interminable contienda de inciertos resuttados entre caos y or-

den, entre tuz y oscuridad, para ilegar a Ia conclusion de que todo seria más claro si 
uno de los dos prevaleciera. "Si sOlo hubiera oscuridad, todo seria claro" 2 . Apela 

tambien at concepto de gracia sustentado porAgustin (Ia gracia otorgada y Ia gracia 

negada) y In reiaciona con Ia parabola de los dos ladrones de los Evangelios, eje de 

su pieza &perando a Godot. Es Ia incertidumbre In que constituye el verdadero 

drama. Las creencias clésicas yjansenistas acerca de un destino (da ci ejempto de Ia 

Fedra de .Racine, quien se encamina nimbada de tuz hacia su destino de sombras), 

hacen posible Ia claridad. Lo mitmo sucede para quienes creen en In contrario, en Ia 

satvaciOn total. Pero para quienes no comparten estas creencias "no existe tal clan-
dad [ ... ] Pero donde hay ala vez oscuridad y luz tenemos tambien In inexplicable" 3 . 

Y concluye este tramo con unas palabras que nos hacen comprender mejor sus co-

mentarios a Heidegger y Sartre: "La palabra dave en mis piezas es to! vez". 

Para Beckett, hablar de sen y existencia implica reconocer dicotomias como Ia de 

luzJ oscunidad, y otras que hacen de nuestra realidad un caos. Entonces, sobreviene 

Ia duda, el tal vez. Y tambidn Ia prescindencia y Ia renuencia a Ia afirmación 0 nega-

ciOn romndas. La ôtra palabra dave —me parece— podria ser ni. Ni, como en su 

poema "neither", escrito a pedido de Morton Feldman, quien lo convirtiO en opera. 

Este breve poema/ hbreto es pot demás elocuente en presentar una actitud que po-

dna constituir Ia dave de su escepticismo gnoseolOgico: 

NEITHER 

to and fro in shadow from inner to outer shadow  

f, -o,n impenetrable self to impenetrable unseif 
by way of neither 

as between two lit refuges whose doors once 
neared gently close, once turned away from 
gently part again 

beckoned back and forth and turned away 

heedless of the way, intent on the one gleam 
or the other 

unheard footfalls only sound 

till at last halt for good, absent for good 
from self and other 

then no sound 

then gently tight unfading on that unheeded 
neither 

unspeakable home' 5  
Berlin 

3 1.9.76 

De Ia mano del "tal vez", este "ni" de Seckett parece aludir al "ni esto ni aquello" de 

los misticos o a los pianteos cientificos recientes que intentan quebrar las dicotomias 

del pensamiento occidental. 

Ala dificultad que Beckett reconoce tenet con los postulados ciaros y sistematizados 
del pensamiento filosOfieo, y que se revela a lo largo de toda su obra, debemos 

agregar las multiples formas que tiene para abordar las incOgnitas (o lo inexplicable) 

que lo acosan. Estas se remiten alas variadas formas de reiaciones intertextuales que 

ei autor practica y que tot -nan su lectura de los filOsofos on contactos complejos y 

aleatonios. Todo esto •nos plantea interesantes preguntas respecto a los filOsofos: 

j,cOmo los lee Beckett?, ,eOmo modifica sus lecturas'?, Lqud rescata? 

Tenemos las intertextualidades más directas, como las que se producen en 

Whoroscope, poema en el que Beckett sigue, sin admitirlo explicitamente, las bio- 
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craflas y ediciones de Ia obra de Descartes de Adam, Tannery y Baillet". Es este on 
ejemplo de coma el joven Beckett volcaba sus experienciaS librescas a su propia 

escritura, en una etapa todavia inmadura de Ia misma 5  y donde advertimos el alarde 

del estudiante, quien ostenta y a Ia vez oculta sus lecturas. Pero este entronque direc-
to con sus hipotextos pierde claridad y obviedad si pensamos en Ia selecciOn tan 

particular que decide hacer de los episodios de Ia vida de Descartes. 

Otras veces se trata de conceptos generales o básicos en alguna postura filosOfica 

que Ic sirven a Beckett para delinear Ia cosmovisiOn de alguno de sus personajes. 

Per ejemplo, las formulaciones nominalistas, tomadas en general sin distinción de 

escuelas o tendencias, tienen mucho que ver con Ia relaciOn que JVatt mantiene, en Ia 

novela homOnima, con las palabras: - 

Miranda la olin, por ejeniplo, o pensando cn in olin, en una de las alIas del Sr. Knott..., 

era en vano que Watt dijera. Qua. olla. Buena tal yea no del todo. pero casi. Porquc 
no era una olin. Cuanto más miraba. cuanto más rcflexionaba, más seguro sc sentia dc 
eso. dè que no era una olla para nada. Sc parecia a una olla, era casi una olla, pero no 
era una olla de Ia que pudiera dccirse OlIn, olla, y sentirse consolado. En vano res-
pondia con absoluta adccuaciOn a todos los propOsitos, y realizaba todos los menes-

teres propios de una olia. No era una olin. Y era este apartamiento, del tamaflo de un 

cabello. de Ia naturaleza de una olla to que atormentaba a Watt. Pues si Ia aproxima-
dOn hubiese sido menos cercana. Watt hubiera estado menUs angustiado... Pues en-
tonces hubiera dicho: Esto es algo de Ia quc no sé ci nombre. Y Watt preferla en 
general tenet que ver con cosas de las que no conocia ci nombre, aunque esto también 
fuema doloroso pam Watt, quc tener que "Cr con cosas cuyos nombres conocidos, los 

nombres probados, ya no eran nombres para ol." 

o el problema del montOn de mijo de ZenOn de Eiea' t , aludido al pasar en Endgarne: 

CLOV. AcabO, Sc acabó, se acabO. quizâs acabe. Los granos se juntan a los granos, 

uno a uno, y on din. de rcpente, forman un montOn, on montoncito, ci imposible 

montOn. 

Lo mismo podemos decir de Happy Days, donde no se menciona a ZenOn, pero 

donde el problema subyace tácito a Ia concepción esnuctural y escenogyafica, asl 

comno metafora de Ia psiquis de Winnie, Ia protagoniSta. El monticulo de Winnie 

progresa per adiciOn y asi como & montOn de mijo no puede completarse en un 

sistema finito, el monticulo tampoco llegará a taparia per conipleto. Es decir, Winnie 

no morirá nunca, y esa interminable charia sobre "naderlas" es solo un segmento 

iluminado de un proceso inacabable mucho mayor. La imposibilidad de morir habia 

%ldø lnnlbidn el principio estructural de Malone Dies y aparecerá luego reiterada-

unite en sus Shorter Plays (Ohio impromptu, Rockaby) y en "Stirrings Still", su 

ulluno texto en prosa. La que ZenOn enuncia pam ilustrar Ia naturaleza irracional de 
iule$irnS operaciones mateniáticas (tal como lo hace en el cuento de "Aquiles y Ia 

luiltign"), subrayando Ia ubicuidad de Ia paradoja y el absurdo, Becketf lo utiliza 

1141jeellicamente en relaciOñ con Ia .  cualidad de indeterminaciOn que posèen esos 

,laolutos, vida y muerte, y con Ia imposibilidad de alcanzar un limite ñltimo. La 

nuerte (a Ia vida), como el horizonte, siemnpre estarã más allá. 

I On tanibidn las intertextualidades más difusas, formando una trama niucho más 

tnnpleja, a Ia manera de una tela de arana, o web. Uno de los fenOnienos que en-

utntro mM fascinantes y que analicé en un libro anterior,' 9  es ci de Ia circulaciOn de 

Mituthner a Wittgenstein y Beckett de Ia referenda a quitar Ia escalera despuds de 

luther subido, y cuyo uso evolucionaré en Becketi de Murphy a Watt. Ilustra muy 

'ten Ia modalidad de Beckett para apropiarse de una idea filosOuica, ala par que Ia 

,tlrnviesa con una tradiciOn totalmente ajena a Ia filosofia, como eS, en este case, el 

t likie iriandés. 

XISle tambidn una suerte de intertextualidad fortuita o inconsciente, mucho mM 
ildicil de rastrear y documentar, como Ia experiencia que dl le contO a Genevieve 

Ase, Ia pintora francesa, quien lo evocO para mi, y luego publicaria en un libmo de 

cnlrevistaS'° . Aunque no se tram de un hipotexto fllosOfico, no podemos descartar 

ilø que esto haya ocurrido tambidn con algunas ideas de los filOsofos. - 

tercer lugar tenemos las referencias tangenciales. Entiendo pot ello los puntos 

que no son centrales en un sistema filosofico y que sin embargo parecen haber 

inpactado mM que estos en ci escritor. Per ejemplo en el caso del poema Whoroscope, 

pucfl)O fiiosOfico silos hay, son los datos biograficos de Descartes, más que su fib-

ufln, los que funcionan de disparador de toda Ia composicion. .Ellos giran alrededor 

dcl peculiar gusto de Descartes pomlos huevos pasados, para tomar en ci desayuno, 

lutevos que suftieron Ia action del tiempo, y tambidn hacen referencia a Ia renuencia 
let fllosofo a dar a conocer Ia fecha exacta de su nacimiento, para no poner herra-

nidntas en manos de los astrOlogos enemigos, quienes podrian asi pronosticar Ia 
lechn de su muerte. Ambas andcdotas no parecen incidir mayormente en su filosofia, 

tinque evidencian una relaciOn tortuosa con las ideas de destino y tiempo, esta Olti-

tin eje del concurso para el que Beckett escribid su poema. El huevo, simbOlico 

iiricn de Ia vida, mostrado en su proceso de descomposiciOn sugiere además una 

eIe de ideas e imágenes poéticas: el sustento, generador de vida, proveniente a su 

'tv. de un proceso de corrupciOn y muerte; es tambidn un recordatorio de Ia omnipre- 

Bcckcttiafla 25 

24 Beckettana 



sencia de Is muerte, que, como Ia diosa Kahli, crea y destruye per igual. En otra 

insiancia, este culto cartesiano a Ia podredumbre es una eficaz imagen contrastante 

con ci "metodo', aplicado a aicanzar un estado de disgregaciOn y descomposiciOfl, y 

con ci "cogito" Una proposiciOn sin fisuras como to es cagito ergo Sf772 asociada a 

algo tan alterable como un huevo, podria ilustrar Ia lectura tangencial y metaforica 

que Beckett hizo en esa oportunidad del discurso del método. 

El tema del libre aibedrio está tarnbién enfocado tangencialmente a través del temor 

de Descartes a revelar su carta natal, temor probablemente compartido per Beckett, 

ya que su fecha de su nacimiento presenta dos versiones posibles. Segén explica su 

biografo oficial, James Knowlson, 2 ' Beckett siempre declarO haber nacido ci 13 de 

abril de 1906, un viernes santo. Perq su certificado de nacimiento consign a ci 13 de 

mayo, fecha registrada por su padre ci 14 dejunio. El retraso paterno en denunciar 

su nacimiento (dos meses) suelejustificarse como una práctica frecuente, especial-
mente si existen dudas de que el niflo sobreviviera, más un posible olvido a coini-

nuaciOn. Sin embargo, la poca voluntad de aciarar el hecho. manifestada per Beckett 

segUn su primera biografa, Deidre Bairfl, dio pabulo a Ia Ieyenda del misterio dcl 

cumpleafios, y de Is propensiOn dci autor a crear mitos respecto a su persona. 

En todo caso, més que el racionalismo cartesiano, a Becketi to seduce en este poema 

un Descartes atemorizado y supersticioso quien, a las puertas de Ia muerte. rememora 

su vida pero de modo tan tangencial, poco sistemático y parcial como los recuerdos 

que Beckett evoca de su doctrina, haciendo un recorte totalmente inesperado, donde 

junto a Is evocaciOn de sus racionalistas proezas filosOficas conviven sus gustos 

culinarios, sus memorias infantiies y de juventud, y vivencias afectivas. 

A propOsito de las ambigtiedades que rodean Ia fecha de nacimiento de Beckett (y 

las reticencias de Descartes con Ia suya), podemos observar que parecen dar cuenta 
de una ilegada "a destiempo" en este mundo. La "entrada en el uempo", ci nacimien-

to solo nominal y no efectivizado y ocuitado, ci huevo fresco que huele mal, per 

incompleto, porno haber madurado, es decir, no haber sufrido Ia acciOn del tiempo, 

nos propone desde los primeros versos Ia realidad de Ia descomposiciOn y de Ia 

muerte como Ia ónica altemativa posible. Y los equivocos con los que Beckett gus-

taba de jugar con respecto a su fecha de nacimiento también aluden a ese dificil 
nacimiento, a ese nacimiento que no se completa cuando la madre da a luz, a ese 

nacimiento con fecha incieria, varias veces postergado. Eso podemos articularlo con 

su fascinaciOn con un comentario que Jung hace, at finalizar una conferencia en Ia 

Tavistock Clinic de Londres, en Ia que habia hablado de on caso clinico que conside-
raba un fracaso. En esa oportunidad, Jung habria dicho "Claro, ella [Ia paciente] no 

hnbln nacido todavia". Esto impresionO a Beckett to suficiente como para usar Is 

- idea en Watt y recordai'Ia añós después en sus conversaciones con Charles JulieP. 

Cuando Beckett reahza sustecortes filosofico-cientificos no hace más que mantener 

uno larga tradiciOn literaria que podemos advertir en Ia literatura inglesa desde Chaucer 

y Bus lecturas de Boecio (Cf. Troilus and Crys.Side) y, especialmente en Shakespeare, 

Inn presente aunque no en forma obvia en Ia obra del iriandés, con el pensamiento de 

Montaigne. Esta actitud es continuada per Tom Stoppard, uno de los "hijos de Godot" 

con sus originales versiones teatraies de Is obra de Wittgenstein y de las modernas 

Icorlas sobre ci caos en ciencia. 

Aigunas preocupaciofles que asediaron a Beckett desde su juventud, y para las que 

61 encuentra apoyo en el pensamiento reflexivo de diferentes filOsofos, son Mcii-

mente rastreables en toda su oba. Una breve enumeraciOn abarcaria to siguiente: 

La soledad e insignificancia de Ia posicidn del ser humano en el cosmos, a partir 

de Ia afirmacidn dci heliocentrismo en astronomia (Giordano Bruno, Copérnico, 
Galileo) y tempranamente tomadas por Pascal y Montaigne, también frecuentados 

per Beckett. 
La ilusoriedad de Is vida humana, concepto que esgrime en su Proust, citando al 

CalderOn de La i'ida es sueño, pero que también remite at pcnsatniento oriental 14 . 

La impermeabilidad de to material y to inmaterial, a partir del pensamiento de 

Descartes y los postcartesianos (Geulincx, Malebranche), para desembocaren Ia 

filosofla inmaterialista de Berkeley, desarrollada explicitamente en Filmy aludida 

en Murphy. A esto podemos agregar Ia poesia fllosofica de Alexander Pope, de 

cuyo Ess' on Man Beckett toma casi exelusivamente su idea de "What is, is 

right" 25  y la imagen dcl gorridn que cae del arbol solo porque Dios asi to quiere, 

en conjunto con Is amarga replica que Voltaire hace en "Le desastrede Lisbonne". 

Esta idea (a veces el gorriOn es sustituido por Is hoja del árbol) aparece en All That 

Fall. su cuaderno de notas "Miriitonnades" 2' y en sus conversaciones coil E.M. 

Cioran 2 S y Charles Juliet29, comentando Ia impasibilidad de Joyce. 

El relativismo asoma, como un anuncio dela postmodernidad, con las tócnicas 
del multiperspectivismo que ya habian utilizado Pirandello, Joyce y Virginia Woolf, 

que Ortega desarrolia en El tema de nuestro tiempo, y que Beckett aprovccha, 

junto con las enseflanzas de Freud, para impiementar su propia versiOn del monO-

logo interior y las otras ttcnicas del fluir deja conciencia. Esto dará como resuita-

do, además del monOlogo de Lucky en Godot, obras tan disimiles como Ia primera 

trilogia, las narraciones breves posteriores y las piezas cortas .Rockaby, Ohio 

Impromptu, Footfalls, etc. 
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-, A esto podemos agregar Ia necesidad de un segundo nacimiento, como una idea 

seminal que ya estaba en los misticos de Oriente, pero que Beckett ostensibiemen-

te toma de Jung, segUn to señatan diversos testirnonios. como sus bidgrafos, Deidre 

Bair y James Knowison. aunque Ia referenda más precisa es del propio Beckett, 

en su conversaciOn con Charles Juliet: 

Siempre tuve Ia sensaciOn quc en ml habia un ser asesinado. Asesinado antes del 
nacimiento. Era preciso que encontrara a ese ser asesinado. intentar voicer a dane 
vida... Una vcz yo habia ido a escuchar una conferencia de Jung... El hablo de uno de 
sus pacientes. una muchacha muyjoven... Al final. mienoras Ia gente comentaba. Jung 
permanecla silcncioso. V, como hablando consigo misino. asombrado por ci descu-
brimiento que estaba haciendo, agrego: tn ci fondo. ella no habla nacido." (Juliet 

14). 

Siguiendo los lineamientos de Harold Bloom en A Map of Misreading, podemos, 

entonces. establecer una serie de "matas" lecturas filosoficas de Beckett. No las 

lecturas serviles y/o académicas, que nada agregan a los pianteos primeros, sino 
lecturas originales, a veces polémicas, pero siempre novedosas, que resultan de gran 

riqueza para Ia comprensiOn de ciertas teorias, pero, sobre todo, evidencian una 

fuente invalorable de ideas para el propio Beckett, embarcado en Ia bUsqueda de un 
pensamiento no binario que pueda, de aigun modo. refiejar Ia condiciOn contradicto-

na de Ia naturaleza humana, en contraste con Ia ávida bUsqueda de los hombres por 

algo que alimente su necesidad de certezas. Pensamiento que podrá expresar más 
fielmente Ia angustia dcl ser humano ante su incierta identidad, para Ia que Beckett 

no halla respuestas, salvo repetir una y otra vez las preguntas de siempre, de todas 

las formas posibles: "Hay muchas formas en que Ia cosa que intento en vano decir 

puede en vano ser intentada ser dicha" 30 . 
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EL ENSAYO COMO ARTE POETICA. 
LA OBRA ENSAYISTICA DE 

SAMUEL BECKETT 
LUCAS MARGARIT 

iiilijefividades y delimitaciones: ci ensayo y/o Ia poCtica 

I odn obra ensayistica recubre una zona de subjetividad que Ia caracteriza, es decir, 
I siqeto de enunciación se presenta corno Observador de una experiencia personal 
on respecto a su objeto de .reflexión. Esta mirada p05cc variaciones que remarcan Ia 

duuhilbIlidad de Ia percepción y del fenomeno, to cual nos indicaria que una de las 
• ii Irintes dcl género "ensayo" se ubica en Ia falta de limites exactos, en Ia inestabili-
WkI los marcos de refiexión. Es decir, quien escribe un ensayo es conciente de que 

I im punto de viIta particular In que está ofreciendo al lector, el cual no se presenta 
omis una verdad inalterable, sino como una experiencia subjetiva que se extiende 

hit In tin objeto que se presenta y que es elegido como tema. Este objeto se ofrece al 
ir;iyista en su perspectiva fenomenologica, es decir desde ci modo en que es apre- 

II iilido. En una carta de Voltaire dirigida al Conde de Tressan podemos leer una 
Ii lciisn de Montaigne, alli nos dice: 

Apoya sus pensamientos en los de los grandes hombres de Ia antigoedad, losjuzga, 
los combate. convcrsa con ellos, con su lector, consigo mismo, siempre original en Ia 
rnnnera con que presenta las cosas, siempre llcno de imaginación. siempre pintor; y, 
to que me complace, sabe siempre dudar.' 

cmos destacar en este franento dos elementos que seftala Voltaire, por un lado 
II 1111ninaci6n y por et ott Ia duda. Estos dos recursos delimitan ciertos tOpicos del 
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ensayo. aunque no absolutamente, pero conforman Is actitud del ensayista. La ima-

gina:iOn otorga Is posibilidad de ver desde una nueva perspectiva el objeto de re-

flexiOn. ' Is duda permite Is büsqueda de nuevos caminos de pensamiento. Voltaire 

tanibién remarca Is cercania que se presenta entre & ensayista v su objeto. at inter -

cambio que se produce en ass conversaciOn, conversaciOn intima y en soledad y 
sienipre distinta. Habiar de un terna desde esta perspectiva es siempre hablar de uno 

niismo en forma "privada y familiar", como dice Montaigne en el prologo a sus 

ensayos que titula "El autor at lector": 

Lo consagro ala comodidad particular de mis parientes )' amigos pars que. cuando yo 

muera (10 que acontecerá pronto). puedan encontrar en 61 algunos rasgos de mi con-

dicion y humor, v por este mcdio conserven más completo y mAs vivo el conocimien-
to que do ml tuvieron. (.) quiero solo mostrarme en mi manera de ser sencilla, natu-
ral y ordinaria, sin estudio ni artificia. porque soy yo mismo a quien pinto.' 

Montaigne, que segOn Ia tradiciOn daM origen a este género titerario, ya está ofre-

ciendo las caracteristicas bésicas a partir de las cuales el ensayo comenzará a reco-

ncr su camino y a trazar sus modificaciones. En esa simplicidad ci escritor se en-

cuenn-a con su objeto v es e1 momento en quo se establece esa conversaciOn, por eso 

Montaigne nos aclara que es una forma de mantener su memoria (y su vida) per 

medio de sus propias palabras. La intención as que a] recuerdo o Ia presencia del 

ensayista perdure sobre ci objeto tratado, que perdure Is actitud. Esto nos parece 

interesante en at caso que tratarernos, Is obra ensayistica de Samuel Beckett ya qua 

si pensamos que cuando toma como objeto Is obra de Proust, por ejemplo, no sOlo 
nos habla de su objato de estudio, sino que aleja toda objetividad y cetraliza su 

propia subjetividad como ensayista ofreciendo tambiën claves de su modo de leery, 

consecuentemente claves de su propia escritura. 

El término ansayo está tornado de Is terminologia cientifica, y da cuenta de un expe-
rimanto que no termina en 61, que no da explicaciones como una mets a Is cual dabe 

Ilegar, qua no permita una actitud conclusiva, por ello el afán puesto en al "diOlogo" 

por pane de Montaigne. En Is diferenciaciOn con el tratado cientifico está pane de 

su definiciOn o de su caracterizaciOn, que hace que to consideremos on género hibri-
do. Asi los compara Eduardo Nicoll: "El ensayo, como su nonibre lo indica, as una 

pruaba, una operaciOn de tantao. Es como un teatro de ideas en qua se confunden el 

ensayo y el estreno. En Ia ciencia. las ideas se ensayan en privado, ames da repre-

santarlas en pUblico" & Northrop Frye, en su libro Anatoinia deja cr11/ca, presentarä 

en su introducciOn las caracteristicas que para 61 hacen al ensayo, lo hará de una 

nianara similar ala definiciOn de Nicoll: "Esta libro consiste en ensavos. en el semi- 

do original de Is palabra, de una prueba o intento incompleto, sobra Is posibilidad de 

Uris visiOn sinOptica del alcanca, de Is teoria, de los principios y de las tecnicas do Is 

critica literaria". 9  

Asimismo queremos retomar Is estructura de cruce do reflexiones que presents todo 

diAlogo. En ello aceptamos que no as lineal, sino qua al ansayo está estructurado por 
Impulsos, a vaces asistemáticos, que emanan del sujeto que radacta. Adomo nos 

dice: "el ensayo tiene qua estructurarse como si pudiera suspendersa en cualquier 
inomento. El ensayo piensa discontinuamente, como Is realidad as discontinua, y 

encuentra 511 unidad a través de las rupturas, no intentando taparlas." 5  Nuevamante 

In uniOn antre Is vida y Is escritura del ensayo se hace prasente en esa adaptaciOn del 

género a las condiciones de parsonales. El ensayista intents aniculare a si mismo en 

sus palabras y hacia un mundo histOrico que lo comprenda y comparta ciertos cOdi-

gos de Is experiencia particular. - 

La elacciOn del tama del ensayo, no pertaneca al ensayista, sino al moclo en que su 

objato se.despliega ante 61. Lo que caracterizará all ensayo es, justamante. Is manera 

en que Is escritura aborde este objeto y, pot lo tanto, cOmo raformula Is naturalaza de 

su tema da estudio. Nos parece interesanta sefalar Is caracterizaciOn dcl ensayo 

como una "operaciOn" 6  que se realiza a partir de una perceptiOn del mundo, més que 

como un genero litarario indeterminado. -Incluso, su indetarminaciOn surgiria de esa 

misma "operaciOn". El tdrmino oparaciOn, a su vez, alude a un quahacer, as decir, a 

una actiOn que se esté desarrollando an el mismo momento de Is escritura, pof ello 

en muchos casos el tiempo verbal utilizado as el presenta. 

SegUn Luckács "El ensayo habla siempre de algo ya formado", su objeto ya estaria 

concluido, con lo cual cabe preguntarse si realmente es necesario redefinir ase obje-

to en on discurso y, en nuestro caso particular, en un ensayo. Con esto, Io que quere-

mos plantear es si realmante Is naturaleza del objeto puede ser tomada —en un santi-

do amplio del término-, ya sea por el ansayista 0 por cualquier sujeto, por un conjun-

to de deliberaciones y apreciaciones personales. 1-lablar de aigo "ya formado" plan-

tea una trivialidad y una inmovilidad que no remite at género qua estamos tratando, 

sino a una comprobaciOn dada y sin posibles variaciones qua determinen Ia constitu-
tiOn de un sujeto con posibilidades de reconstruir ase objeto en su escritura. La 

postura de Luckács, nos ramita a una posiciOn donde el sujeto estaria subordinado a 

su objeto de estudio, lo cual reduciria posibilidades de interpretaciOn dadas en al 

ensayo. Ese objeto "ya formado", tambien. estaria reduciendo al sujeto en un mero 

descriptor de una superficie vacfa. El ensayo, bajo esta perspectiva, tendria Is fun- 
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don de reformulary redefinir esos llniites dados pore! objeto, recapacitar acerca de 

su naturaleza y apropidrse de 61 en Una nueva configuracion particular y subjetiva. 

Nos interesa ver entonces qué incidencia tiene el escritor con respecto asu plantea-

miento del tema a tratar. La subjetividad del ensayista debe zambullirse en Ia cosa 

una vez que ésta se presente ante 61. Su elecciOn no está dada per el tema, sino por Ia 

intenciOn que tiene el sujeto per un lado de abordarla o no, y por otro, pore! modo en 

que se Ia examina. 

Quizás se nos pueda alegar que hacemos hincapié en el modo de apropiación, lo cual 
asentimos. Nos interesa, justamente, el modo de apropiaciOn de las cosas que se 

realiza en Ia escrithra del ensayo. El "tema" pasaria a ocupar un lugar secundario, ya 

que el tema misrno en el desarrollo de este género es el modo en que una nueva 
(mejor dicho, diferente) perspectiva del mundo emerge desde sus palabras. 

Retomamos entonces Ia idea de una subjetividad variable que se opone a una objeti-
vidad dada y "formada". El acontecimiento, de este modo, no se encuentra en el 

mundo, sino en Ia escritura que se apropia de las cosas del mundo. Los hechos pasan 

a ser relatos, una especie de épica del sujeto, que conforma el descubrirniento 
ensayistico. LQUé  se descubre? Se quita el velo de un éter impersonal para colocar 

un lente individual y distinto. Las palabras del ensayista moldean y reafirman el 
mundo que ya no puede ser percibido como un universal. 

Esta subjetividad trae otros problemas con respecto al limite del gEnero. Si pensa-
mos en los epistolarios, ya sea los de Seneca y Horacio, cuyas cartas son leidas como 

ensayos y en menor medida como investigaciones; los escritos per Spinoza y Des-

canes, quienes deliberan. desde Ia perspectiva de un sujeto personalizado e intimo, 
sus ideas e ideales filosoficos; incluso para retomar el ámbito literario, las cartas de 

Flaubert o Beckett quienes reulexionan acerca de Ia propia escrinira y de Ia escritura 

de los otros como una forma de apropiaciOn de una obra que ya no les pertenece; 

tpodemos intuir acaso que nos enfrentamos a otra forma del gCnero ensayistico? 

Las continuas respuestas y propuestas que encontramos en estas misivas, telegra-

mas, tarjetas postales, etc. nos sugieren una clara inestabilidad y movilidad de los 

limites del genera que estamos tratando. Ya no se trata de una forma determinada, 

sino de una actitud del sujeto frente a su objeto. una operación de apropiaciOn. Qui-

zás Ia delimitaciOn, en este caso se deba ante todo a Ia brevedad que ambos, tanto las 

cartas como los ensayos, comparten en oposiciOn al tratado, pot ejemplo. 

I diferencia puede colocarse, entonces. en el espacio de distribución y acercamien-
to al lector, es decir, to piiblico y lo privado. tQué  se dice a! lector ideal y qué al 

leclor determinado per el remitente? Sin duda, esto traerá variaciones en nuestra 

latin de leer esta "escritura ensayistica" y en Ia manera en que es concebida Ia 

escritura. Ya sea desde un cOdigo comUn que habra que reponer con lecturas de 
obras "mayores" (por ejemplo el epistolario de Descartes con Arnauld) hasta Ia sim-

plicidad de los textos de Montaigne que plantean cierta complejidad en su punto de 

observaciOn. 

La actitud del ensayista, no responde a Ia bUsqueda de una verdad, sino a Ia exposi-

ciOn de una manera de pensar y concebir Ia realidad. Se presenta como un pensa-

miento mOvil que expone sus carencias y sus descubrimientos individuales. En esta 
conereciOn se nos da la iniagen de un objeto que se estã realizando con el discurso, 

no un objeto dado a ser descrito. Volvemos al comienzo y repetimos entonces, que 

una de las caracteristicas que si podemos afirmaf del ensayo es Ia expositlo de su 
desarrollo, su "work in progress". Un ensayo no concluye, sino que pide ser conti-

nuado en una lectura dialogica, nose presenta como un texto acabado, sino que 

necesita entrar en circulaciOn. Pero, Lno  será esta también una caracteristica que lo 
ubica en una relaciOn posible con el género epistolar? 

Volviendo al tema de Ia escritura en el ámbito de Ia privacidad, podemos incorporar 

los diarios de escritores, per ejemplo, Cesare Pavese o Virginia Woolf, los cpales 

tienen en su estructura reflexiva una cercania más al ensayo. Igual que en las cartas, 

Ia impresiOn de obras ajenas o de textos en proceso de creaciOn serán sus objetivos 
primordiales. Es interesante tener en cuenta que Ia estructura de un diario esper se Ia 
de un relato de cierto proceso vertido en una cronologla, Ia cual es sefialada por las 

fechas de escritura. El diario privado no concluye sino es con el abandono o con Ia 
muerte. 

En este proceso ineierto -mientras se Jo elabora— se muestra el transcurso de apre-

hensión del objeto, de a poeo, paulatinamente a sorpresivamente. No repito eI térmi-
no proceso par azar, sino que lo que quiero sefialar es que inmediatamente el desa-

rrollo del cultivo de la perspectiva subjetiva se va realizando mientras se escribe. La 

obra ajena, es decir que ya pertenece a los otros, se refleja como un cadaver redivi-
vo, que hay que observar no coma aigo acabado. La escritura del ensayista muestra, 

con respecto a su propia obra, otto proceso. on monstruo que hay que depurar, una 

masa que hay que dane forma, En algunos casos, pareciera que estos apuntes priva-

dos fuesen una suerte de cuadernos de instrucciones. carnets de mode d'emploi. 
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El ensayista, pese a todo. carece de instrucciones. Invade pero no delimita. su con-

quista está thera del ambito de las fronteras. No instaura Ia marca de la diferencia, 

sino de Ia posibie similitud que proporciona su propia subjetividad. Sin embargo, 
Ltodo ensayo es subjetivo? Creemos que si, Ia marca mAs enigmática y a Ia vezitás 

elocuente, es esa voz que recupera una subjetividad distinta a Ia del lector, pero que 

paradOjicamente comparte. Es per ello que no delimita. No hay otro. sino uno mis-

mo, ya sea en el mornento de Ia escritura como de Ia lectura. Hablamos de apropia-
cjón, per eso deciamos antes que no hay objeto más que en Ia perspectiva del sujeto, 

de su modo de apropiaciOn. El ónico Ilmite permitido en ci ensayo es Ia indetermina-

ciOn dcl sujeto y ci corpus cultural y social at que pertenece. 

Unos parrafos más arriba habiamos sefialado Ia naturaleza del ensayo como una 

operaciOn que realiza ci escritor con una actitud particular en ci momento de abordar 
el tema. Queremos volver a ello para poder incluir en este circulo los sub-géneros 

que estuvimos comentando y que pueden ser abordados como obra eusayistica: las 

cartas. cuadernos de notas, diarios privados, etc. Por to tanto debemos recalcar Ia 
importancia del modo sobre Ia linea divisoria de los gdneros. Si el ensayo es un 

hibrido, Lpor qué no incluir en dl, en cuanto corpus de investigaciOn, escrituras que 

coincidan y tengan puntos en comlin? Esto es una toma de posiciOn frente al estudio 
que mios proponemos, ya que Ia dispersion de Ia obra "ensayistica" de Beckett reline, 

en su fragmentaciOn y diseminaciOn, una inherente cualidad podtiea que se relaciona 

con ci hacer y el devenir. 

Tomcmos ahora ci otro concepto seflalado en el titulo de este trabajo,podtica. tQud 

es una podtica? La raiz misma de Ia palabra tambidn está aludiendo a un proceso. y 
en este proceso a una toma de partido acerca del uso del lenguaje litcrario. Una 

podtica, per lo general, se Ia presenta como un conjunto de reglas para Ia composi-

ción:EI texto flindador de este gdnero es Ia Pod/icc deAristOteles, que sin embargo, 

no esprescriptiva, sino descriptiva, es decir sefiala elementos que deben ser atendi-

dos en el momento de Ia composiciOn, pero vistos desde Ia perspectiva de un obser-

vador ajeno, en este caso particular. al drama. AristOteles va a sentar las bases de una 
reflexion acerca del lenguaje que va a tener sus consecuencias ulteriores, ya sea para 

identificar Ia creaciOn con su postura. como para oponerse a dichas reflexiones. En 

el caso aristotdlico, Ia obra se presenta como un objeto dado sobre el cual el ensayis-

ta reflexiona de un modo particular, sin embargo, en este trabajo, intentarenios de-

inarcar ciertos parámetros que se repiten en Ia reflexiOn personal acerca de Ia crea-

dOn. Esto nos Ileva a preguntarnos acerca de Ia intenciOn del ensayista: tdecide a 

partir de su experiencia particular elaborar un concepto mãs general? 

Deciamos que Ia podtica nos habla de un proceso creador, muestra el otro lado de Ia 

composiciOn literaria, es decir, su objeto es otro texto ya concebido 0 en elabora-

cion. Entonces podemos afirmar que ci fin de toda podtica es reflexionar sobre Ia 

textualidad en ci piano de Ia creaciOn. en ci sustrato de Ia composiciOn. Una podtica 
descompone y explaya los recursos y el mdtodo de concebir un texto, pero tambidn 

reflexiona acerca de Ia naturaleza de Ia materia Iingtlistica. Por eso, toda posiciOn 

personal y particular invade Ia posible generalidad que se intenta demarcar. 

Ante esto cabe cuestionar el concepto mismo de podtica en cuanto género, Lentra 

dentro de las coordenadas que guardatnos para ci ensayo? tSe puede establecer una 

podtica a partir de un conjunto de ensayos delimitados per un corpus? E incluso, ,se 
podria concebir una podtica del ensayo, cuando este gdnero se aparta de toda con-

venciOn y de todo Ilmite? 

Esto liltimo, quizás nos abra Ia puerta para poder entender ciertas similitudes entre Ia 

podtica y ci ensayo, en ambos gdneros lo que se pone en juego es Ia indeterminaciOn, 

per un lado el ensayo, como deciamos es elaborado a partir de un yo que experimen-
ta y esa sensibilidad se muestra, pese a ese yo que parece completo, como fragmen-

taria por su propia particularidad frente al objeto. Per otro lado, ci objeto de Ia 

podtica es un texto que es de por 51, por las caracteristicas de Ia literatura yen parti-

cular de Ia poesia, indeterminado. Es decir no concluido. Los limites materiales 

pueden ser impuestos al escritor per el propio lenguaje, pero Ia dclimitaciOn final se 

ubica en el campo de Ia lectura, per lo tanto. Cs parcial e infinita. El ensayista ocupa 

un lugar ambiguo en este caso, es lector yes creador y mimetiza ambos momentos en 

el uso de Ia palabra. 

Tanto el ensayo como Ia podtica se apartan del discurso acadtmico, ambos se pre-

sentan —hoy en dia- como un intento de reflexiOn particular fliera de todo afan 

didáctico y totalizador. Dc alli que Ia fragmentaciOn se presente, a veces velada en 

estos gdneros per Ia presencia de una primera persona, como motor y como demos-

traciOn de ese proceso incompleto. 

Aldous Huxley nos dice en ci prefacio a sus ensayos: "Los ensayos pertenecen a una 
especie literaria cuya extrema variabilidad puede estudiarse de manera más efectiva 

dentro de un marco tripolar de referencia. Hay un polo de lo personal y Io 

autobiografico; hay un polo de lo objetivo, to factico, to particular-concreto; y hay 

on polo de lo universal abstracto."En este párrafo abre tres posibilidades de pensar 

este gdnero, tres fases que se superponen y que ninguna descarta a Ia otra. Esta 

simultancidad es lo que consigue Ia subjetividad y Ia variabilidad a Ia que hace 
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alusiOn Huxley Sobre todo, habria que hater hincapit en esta Wtirna idea, que se 

acerca a to que planteábamos acerca de Ia indeterminaciOn, 

Otto de los rasgos que cornparten ambos, ensayo y poética, es Ia idea de "género 

po timorfoS. Tanto uno como otro presentan variabtes notorias en cuanto a In fornia 

de composiciOn, e inctuso frente al modo de abordar las distintas temáticas. Esto nos 

conduce a pensar, en ambos casos, en textos en continuo moviniiento y mutabilidad. 

Podemos afirmar que en ambos "Ia actividad pensante interesa más que Ia conclu-

sión de Ia prueba. Lo importante es discurrir de on pensarniento a otro, modificar el 

punto de vista y no anctarse en ninguna opini6n" 4 . Per ella ci ensayo surge de fornia 

asistemática, no asi Ia poética que tiene en su origen yen su inmediatez posterior una 

clara perspectiva sistemática. La posibilidad de estabiecer una poética como ensayo 

nos está hablando ya de esa aproximaciOn que se produce entre ambos géneros re-
flexivos. La .poética, en ci siglo XX, reconoce su faita de limites en in continua 

suceder do puntos de vista, de manifestaciones y de concreciones literarias. 

&Pddemos, entonces tomar Ia Poélica aristotdlica como un ensayo? LqO sucede con 

Ia Carla a los Pisones de Horatio? ,podremos quizá tomarlos como dos tratados de 

corte fiiosOfico? Bajo esta perspectiva habria que incluirlos en In segunda opciOn. 
Sin embargo, si pensamos en estos dos ejemplos, tenemos quo toner en cuenta una 

diferencia fundamental, que es justamente Ia actinid do uno y do otro, un filOsofoy 

on poota. En el caso del primero, vemos que habla de una obra quo es do doininio 

pUblico, el drama y más especificamente Ia tragedia; en ci otto caso, está onmarcando 

su reflexiOn en relaciOn a su propia obra literaria. Uno intenta mantener ciertas re-

glas quo detimitan un concepto universal de obra, ci otto presenta on cambio en ta 
mirada particular quo entra en relatiOn entre el poema y Ia reflexion sobre Ia propia 

creaciOn del poema. 

Comodijimos al comienzo, si ci ensayo se caracteriza par Ia plena conciencia do una 

subjetividad vertida en Ia escritura en reiaciOn a on objeto determinado, debembs 

pensar quo In Poética, como on gtnero reflexivo más. también abordará su tema 

desde dicha actitud. Cuando en los ensayos o en las poéticas se trate do una obra do 
terceros, èi ensayista será por un lado lector, pero sabre todas las cosas, ese objeto 

de analisis servirá para pensar Ia naturaleza do su propia escritura, de su propia 
poética que se recortará en aquello que aborda. Dicho objeto se desptegara coma un 

telOn de fonda donde el ensayista, et hombre de letras, recortará su propia subjetivi-

dad para poder dar cuenta de aquello de To quo casi no se debe habiar: do su propia 

obra no onsayistica. Con esto queremos decir quo ci contraste entre los subjetivo y To 

objetivo, servirá para poder pensar et arspoetica coma un ensayo y leer et ensayo 

coma una poética. Asimismo debemos actarar que, en el caso de Beckett, los textos 

de Indale ensayistico daran pautas e indicaciones para poder extraer de aiR una poe-

tica tanto do los propios textos que se presentan como ensayos coma de su obra no 

''Critica". 

Otto problema a tenor en cuonta es el discurso metatextual do ciertas obras titerarias, 

ya que desde nuestra porspectiva pueden ser leidos coma fragmentos ensayisticos, 

una novela sabre Ia novola, por ejemplo ci Tom Jones de Fielding, Lno  estaria de-

marcando su propia poética de composition? Esta pregunta nos Ileva nuevamento a 

ponsar en Ia caracteristica hibrida del género. Es niás; en Ia fragilidad do Ia ilnea 

divisoria entre poCtica y ensayc sabre Ia cual ya discurrimos. Esto nos permite on-

tender por qué Ruby Cohn en Ia antologla de textos ensayisticos do Beckett, quo 

edita bajo ci tltulo do Disjecta'°, incluye fraamentos de una novela. Dream ofFair to 

Middling Women 0 incluso un esbozo dratnatico, Human Wishes. Asimismo, incluyc 

cartas yreseñas, con To cual estariatambién, con esta solecciOn, indicando Ia indeter-

minaciOn del genera que estamos tratanda. 

)Jisjecta niembra o Ia diseminaciOn do los gCneras 

La obra ensayIstica de Samuel Beckon so flOS presenta coma un grupo de textos 

oscritos en difcrentçs épocas, con máltipics objetos do estudio e incluso, con distin-

tos intereses. Esta variedad implicaré una mutabilidad o on quiebre con Ia posibili-

dad de establecer un sistema ideolOgica firmo y cstático, To cual nos habia también 

de una poéticà do Ia inostabilidad. 

Cuanda Ruby Cohn compila una serie do toxtos do Indale reflexiva, critica y con las 
caracteristicas quc podriamos enniarcar en ci genera ensayo, veromos quo In hate 

desdo una clasificaciOn temática, donde ol genera pasa a un segundo piano: aili en-

contraremas cartas, reseflas, onsayos, un fragmonto dramatico, una serie de diálogos 

sabre pintores o fragmentos do narrativa. Estos textos están ordenados bajo cuatra 

subtitulos, a saber: I "Essays at Esthetics". II "Words about Writers" (quo a su vcz so 

divide en dos secciones, una con textos acerca de otros escritores y otra acorca do su 
propia praducciOn). III "Wards about Painters" y par Ultimo, IV "Human Wishes". 

Sin embargo, peso a dicha separaciOn, obsorvamos quo varias do ostas roflexiones 

crIticas podrian cambiar su Iugar en Ia organizaciOn dci volumon ya quo pueden 

responder a varias entradas do Iectura. Per ojemplo, un ensaya coma Three Dialo-

gues quo aparoco on el torcer apartado, bien puede ser Ubicada en ci primero. Tal 

ordenamiento nos haco pensar on esa frontera ernie las textos quo so va diiuyondo a 

medida quo vamas ioyendo y dialagando con ellos. Tanto en el nivel de Ia divisiOn 
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de géneros. como en el nivel de temas tratados Ia linea divisoria se disgrega, permi-
tiendo Ia mutua contaminaciOn de los textos. La primer pregunta que nos sugiere 

esta conipilación es qué tienen en comén esios textos? j,Por qué los ubicanios en un 

nivel discursivo similar a ensayos publicados individualniente como su Proust? Uno 

de los motivos que nos interesa examinar es, justamente, qué elenientos nos posibi-

litan esciarecer una poética, es decir una reflexiOn sobre Ia creación literaria, en 

todos ellos. Una actitud qua se desprende de cierta manera de teer los textos u obras 

comentados, e incluso de responder acerca de su propia creación segôn los requeri-

mientos de diferentes investiadores. 

Segün nos dice Cohn", el titulo de esta compilación the puesic' por el propio Beckett. 

Disjecta: dispersiOn y separaciOn. Esta palabra. enmarcando on corpus de textos, ya 

nos está seflalando cierto modo de concebir el orden tflexivo y critico. Nos da a 

bntender una discontinuidad an el esquema de pansamiento, como golpes qua se 

rapiten y tonian, en muchos casos, problemáticas similares, como queriendo contes-
tar desde distintos angulos las mismas preguntas. A so vez. este titulo resalta una 

actitud at niomento de responder acerca de Ia pregunta por Ia poética, ya que esta 

dispersiOn también nos habla dcl orden de Ia escritura, del modo de constituciOn da 
textos bajo ciertos parémetros similares. Por ello deciamos antas, que Ia poética 

tarnbién se antralaza con Ia propuesta de pensar una poética del ensayo jun10 a Ia 

idea del ensayo como poética. 

.Estos intarrogantes son los qua marcarán una actitud del escritor frente al objeto 
elegido. Una actitud qua responde, en este caso, a un hombre de letras que pone en 

evidencia sus dudas, como también su afan da reflexionar dasda puntos de mira 

disimules acarca de Ia literatura y de so escritura. 

El primer trabajo de Bcckett con las caracteristicas propias de un ensayo es 

"Dante ... Bruno. Vico..Joyca" 2 , publicado en 1929 en larevista transitionN °  16-17 

y en el volumen dedicado a Ia obra en prosa Finnegans Wake de Joyce, Our 

Exagrnination Round his Fact qication for Incamination of Work in Progress' 3 . 

En este ensayo encontramos algunas reflexiones qua dan cuenta de so propias ideas 

acerca de Ia naturaleza de Ia escritura. La obra de Joyce se presenta, desde esta 

perspectiva, como una axcusa para Ia conformaciOn una idea inicial acerca de Ia 

literatura. Una de las ideas más citadas de esta ensayo, ya que guarda una posiciOn 

ideolOgica con respecto at lugar del lector critico es: "Literary criticism is not book-

keeping" 4 . tQué  nos quiere indicar, Beckett, con esta proposicion? En primer lugar 

se está ubicando, justamente en el lugar de quien hace una critica, es decir, en posi- 

ciO,i de quien ocupa un lugar de lector especial con respecto a su objeto textual. Es 

consciente de que está ascribiendo una critica, pero al continuar Ieyendo, nos damos 

cuenta que este trabajo se aparta da to que conocemos como escritura crItica, para 

ndcntrarse en una labor más diseminada. Es decir, su objeto de estudio se disgrega 

en cuatro puntos cardinalas, y sobre quien va a hacer más hincapid es en Vico, sobre 

quien realiza una serie de exposiciones sobre distintos temas tratados en Ia segunda 

porte de Ia Scienza Nuovo. 

Uno de los temas tratados en este ensayo, bastante disperso por cierto, es el de Ia 

cronologla de Ia historia que realiza Vico en su ScienzaNuova. Si nos datenemos en 

este problema, veramos que Beckett recupera cierta idea de prograsión histOrica. Ia 

cual produce una degradaciOn en Ia existencia histOrica. Cabe agregar un motivo que 

es importante en Ia obra beckettiana con respecto a este tema, qua es el de Ia identi-

uicacion de contrarios que toma deC iordano Bruno". Para el nolano, "The maximum 

of corruption and the minimum ofgeneration are identical: in principle, corruption is 
generation". Obviamente, no elegimos esta cita por azar. sino qua nos sirve para 

introducir otra idea que aparece reiteradamente en Ia obra de Beckett, ya que aqul 
está el germen de Ia idea de fracaso en cuanto posibilidad de creaciOn, to qua subyu-

ga at artista, ya qua podemos pensar que toda posibilidad de generar un texto caerá 

irremediablemente en su propia entropia o fracaso. Esta tama no solo aparecerá en 

otros ensayos, como Three Dialogues de 1949, por ejemplo, sino que tambidn será 

recurrente en su prosa o en ws obras dramáticas. 

Esta decadencia. tratándose del tiempo en que escribe Joyce, as puesta en el lugar 

del lactor qua no puede comoprender Finnegans Wake, ya que no tiane en cuenta 

una de his primaras premisas que nos ofreca Beckett con respecto a Ia obra de su 

amigo: "Here form is content, content is form" 6•  Esta sentencia puede sar leida 

como una toma da partido acarca de to qua el propio Beckett cree qua conforma ci 

hecho .Iiterario. Aesta idea, más adelante, agrega: "His writing is not about something, 

i/is that something itself". to cual nos remite directamenta a una nociOn dé texto 

literario autOnomo con raspecto a Ia realidad. El taxto se incorpora, no como un 

espejo da Ia raalidad, siño como parte integranta de ésta. 

Otto elemento a tenar en cuenta as Ia comparación que realiza Beckett de los dos 

Purgatorios, el de Dante ye! de Joyce. Uno compuesto desda una creencia religiosa, 

el otro desde una total falta de fe. Lo que nos interesa aquf es el hecho que este 

intermedio entre al Inflerno ye! Paraiso, es el terreno donde Beckett va a construir y 

situar varios de sus textos. Esta problemática pondria en corraspondencia varias 
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relaciones intertextuales. Tanto Dante coma Joyce, se presentan coma hipotextos 
importantes en Ia obra de Beckett, quien los rescata para su análisis. 

Todo este ensayo esté construido de un modo similar a como construye sus obras, 

tanto poéticas coma en prosa. Vernos una profusa citaciOn de diferentes fuentes en 

varios idiomas (lo cual creemos interesaba a Joyce), lecturas oblicuas a partir de las 

cuales relaciona ideas diseminadas que producen un descentramiento para alejarse 

de los significados más absolutos. Hay una clara demarcaciOn de un joven estudiante 

que quiere lucir sus flientes y su conocimiento, lo mismo que sucede en su obra no 
ensayistica. Beckert lee el texto dc Joyce desde una perspectiva qua podriamos de-

nothinar "barroca", en el sentido de acumulaciOn. Sc pliega a Ia poéfica joyceana 

para escribir este, su primer cnsayo. Podriamos decir que en este eslabon inicial de 
constructiOn de una poética, lo vemos todavia atado a ciertas formas que contienen 

una exaltaciOn par el lenguaje, que es Jo que remarca tanto de Dante como de Joyce, 

por Ia creaciOn de idiolectos literarios en sus obras tratadas. Uno de los elementos 
para recalcar en Ia canformación de una poëtica beckettiana es cierto desapego a 

nociones metafisicas, para centrarse más en cuestiones de indole literario, en cues-

hones de materia Iingtlistica. 

Quizá donde podriamos entender más cercanamente ei inicio de una conformaciOn 

de una poética es en su ensayo Proust de 1931. Para este entonces, Beckett ya 
MbI a publicado su extenso poerna (W)J4oroscope en 1930. En este nuevo ensayo, 

veremos que hay una proyecciOn hacia otras problematicas de Ia escritura poética, 

que abarcarán más cercanamente recursos que se volcaran en textos posteriores. 

Uno de los temas más significativos de este ensayo son las refiexiones acerca de Ia 

memoria y del tiempo, como corresponderia a Ia extensa novela proustiana. Pam 

Beckett los personajes de La Récherche son victimas del paso del Tiemp& 9 . El tiem-
pa, dentro de Ia poética beckettiana, va a ocupar tin lugar similar, los personajes 

cacn en su trémpa, y en las modificiones que éste produce: Ia degradación y Ia co-
rrupcion, tema que recién mencianamos con respecta al pensamiento de Vico. Pero 

esta relaciOn no se detiene alIt sino que también carresponde a una idea de memoria 

que modiflca el pasado. Dice Beckett en este ensayo: "No se puede huir del ayer 

porque el ayer nos ha deformado y ha sido deformado par nosatros". Par Jo tanto, 
podemos afirmar, que entra en juego Ia identidad labil de los personajes. Las sujetos 

no se reconacen en ci pasado, con respecto a su presente. Ia enunciaciOn, asi, se 

plantearia coma un recuerdo de lenguaje y ya no coma una continuidad que pueda 

identificar e individualizarlos. Uno de las ejemplos más claros de ella, es Ia obra 

Krapp '.s Las! Tape, donde el protagonista al escuchar una serie de cintas, no puede 

recanocer su voz del pasado, es coma si otro enunciara esas palabras que hay suenan 

distantes. Todo esto. enfatiza Ia indeterminaciOn no sOlo del sujeto, sino también del 

sentido que puedan tener las palabras, tanto en el momento en que fueron grabadas 

coma en ci momenta que son escuchadas. 

El tema de Ia memoria tambidn se repite en el poema (W)Horosc ape, donde Descar-

tes, ci persanaje que funciona coma Ia voz paética, recuerda acantecimientos de su 

vida, en forma fragmentaria. La discantinuidad dcl texto alude a esa recanstrucciOn 

—es decir, rnodificaciOn- delpasado. En otro de sus textos, Company, una nouvelle 

publicada en el año 1980, Ia voz narrativa nos indica que las palabras Ilega a alguien 

en Ia oscuridad y aquello que forma parte del pensamiento, y consecuenteihente de 

Ia memaria, toma distancia del sujeto. Esta distancia nos piantea una escisiOn entre 

ci cuerpo que yace en Ia oscuridad y las palabras que le Ilegan, en consecuencia, Ia 

pregunta que nos plantea esta situaciOn CS La quién pertenece ese pasado? 0 si par el 

contrario. ese pasado está sienda reconstruido por una voz en el presente de enuncia-

ciOn. Vemos. entonces, cOmo en los ensayos se presentan ciertos probiemas relacio-

nados con Ia conforrnación de unä padtica, los cuales también se presentan coma 

ebementos donstitutivos de sus otros textas. 

Dice tambien, en su ensayo sabre Proust: "Ia Unicajerarquia posible para el artista 
en el mundo tie los fenOmenos objetivos, está represcntada par una tabla de sus 

respectivos coeficientes dc penetraciOn, es decir en términas dcl sujcto" 10, can to 

cuat vemos coma a fravés dc Ia obra dcl novclista frances, cstá también consthiyen-
do su propia paótica desdc un sujeto que se cnfrcnta a los elementos de su percep-

ciOn. Asi, ci mundo interior se contrapane al exterior, sefialanda tin limite impreciso 

cntre ambos. Sin embargo, Beckett sc encarga dc dejar en clara Ia imposibilidad de 
traspasarsaludablemente esa Ilnea divisoria. Esta idea del mundo se transfarmará en 

un tema fundamental de toda su escritura; pensemos tambien, baja esta perspectiva, 

en los personajes de sus novelas coma Murphy y los dc sus abras dramaticas coma 

Rockaby, par ejempbo. 

Volviendo a Proust, encontramos atra reflexion que se reflejará más adelante coma 

un recursa en Ia camposiciOn paética de Beckett. Alli nas dice: "La tendencia artis-

tica noes expansiva, sino contractiva" 21 , Ia cual pademas asimilaria a su abrade dos 

maneras. Par un bada, pensar en el repliegue y ensimismamiento dcl sujeta de enun-

ciaciOn, e inclusa de sus persanajes; par afro lado, en cuanta a Ia estructura de Ia 

abra, cs decir, cada vcz más desposeida de lenguaje, cada vezthás despojada. Si no 

hay medics de expresiOn, tada texto poético deviene en tin intenta y en un fracasa 

cada vez mayor y par ella la escritura se cantrae sabre si misma, no puede aludim más 
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que a sus propias palabras, transformandose on una manifestacion metatextual. Dc 
alli que más adelante agregue: "Y ci arte es Ia apoteosis de Ia soledad. No hay co-

municaciOn porque no hay vehiculos de comunicación. Incluso en las raras ocasiones 

en las que ci gesto y Ia palabra aparecen conio expresiones válidas de Ia personalidad, 

pierden su significacion al atravesar Ia catarata de personalidad que se ies opone" 22 . 

En ci caso deJa totalidad de Ia obra de Becketi, veremos que se nos presenta cierta 

fragilidad del sujeto, Ia cual implicara tambien Ia inestabilidad del decir y de Ia 

reflexion, lo cual se Ira enfatizando on sus textos dando una estrucuira discontinua a 

los restos del lenguaje. La "despalabra" como un orden que apunta hacia ci "menos 

del lenguaje". estabiecera una poëtica fundada on el fracaso y sostenida on muchos 

de sus ensayos. Per otro iado. también Ia idea de géneros ensayisticos caerán en el 
campo de Ia indeterminacion. Es este Ilmite borroso 23  entre los géneros, ci que Ira 
constniyendo una obra sólida en si misma, ya sea conceptualmente coma formal-

mente. distanciándose cada vez más de posibles clasificaciones rigurosas. 

Un puma interesante a tener en cuenta con respecto a Ia actitud en Ia escritura de 

estos ensayos leidos como teoria poética es que en La reflexion que realiza Beckett 

en su obra ensayistica sobre Ia escritura o sobre Ia creacion en general, no hay con-
sejos ni exhortaciones, sino una clara conciencia de Ia retacion que establece ci 

pocta con un material que Ic resulta inadecuado. Per Ic tanto, debe deshacerse de ese 
lenguaje hasta ci máximo que Jo permita Ia minima expresiOn. Si otras poéticasjus-

tif'jcan su papel en cierta confianza depositada en las palabras, en ci caso de Beckert, 

vemos que su escepticismo frente a su obra aleja toda posibilidad de establecer un 
patrOn poético rigido, tanto en su reflexiOn como en Ia estructura dc esa reflexiOn 

teOrica o critica. Obviamente. deberiamos exceptuar el camino de bUsqueda hacia ci 

menos, hacia Ia instancia de enunciaciOn casi minimalista que nos propane. 

Beckett comenta en su carta dirigida a Mel Kaun el 9,'dè Julio de 1937, -nominada 
"German Letter" por Ruby Cohn en su compilación de trabajos que podemos enmar-
car dentro del genera ensayistico 24- Ia necesidad de despojarse de los atributos 
retOricos de su lengua madre. Coma veremos, su propuesta será cambiar de ]engua, 

el ingles pare] frances, con lo cuai se favorecera ci abandono de un estilo heredado 
par otro más inabarcable, retOricamente hablando. En esta carta podemos leer: "And 
more and more my own language appears to me like a veil that must be torn apart in 
order to get at the things (or the Nothingness) behind it" 25 . Su lenguaje, el ingiés 
oficial (en palabras del propio Beckett), necesitara de un acto violento que se reali-

zará desde Ia toma de distancia en el cambio de idioma, ci frances. La escritura, de 
esta manera, perderá In retOrica automatizada de Ia iengua rnaterna y comenzará a 

thUr par otras espacios más cercanos a cierta desarticulaciOn del lenguaje dada por 
Is repeticiOn y Ia pregunta per farmas gramaticates a por Ia fragmentación del texto 

t,dtico que se refleja también en Ia fragmentaciOn de su discurso ensayistico. Si 

iommos Ia idea de que toda retOrica establece una normativa, vemos que esta des-

rtIculaciOn se aparta de In Ieyy se aproxima a una instancia caOtica de enunciaciOn. 

UI escritor, segün nos dice Beckett on esta carta, debe ir apartando las capas de ese 

lenguaje para ver qué se encuentra detrás de las palabras, debe it desgarrando cada 

velo de sentido dado par ci hábita. Sin duda, se nos piantea en este texto una re-

tiexion acerca de su prapia idea dcl usa de las palabras. Esta carla que es tomada 

conio un ensayo, a su vcz se presenta coma Un artc poética on un momenta determi-

nndo.de  su creaciOn. - 

lEn sus cnsayos, Beckett formula y utiliza para su escritura 13 ôltirna instancia posible 
en la concepciOn de un lengiiaje poCtico: Ia imposibilidad, a retomanda las palabras 

de John Barth una literatura dcl agotamiento 26. Esto tambiCn aparece planteado en 

uno de los trabajos crItico-teOricas más importante e interesante de Beckett, Three 

Dialogues publicado primero en Ia rCvista transition on diciembre de 1949. En el 

dialogo ficcional acerca de la pintura de Tai Coat, B (tal vez Beckett) nos dice: "The 

expression that there is nothing to express, nothing with which to express, nothing 
froni which to express, no power to express, no desire to express, together with the 

obligation to express" 27 . La tensiOn se presenta asi entre Ia negaciOn de los recursos 

y dci deseo y Ia obligaciOn de decir esa negaciOn. tQuC es to que ci poeta puedc 

decir sino es negar dicha posibilidad? 

Beckett a partir de In mirada dirigida hacia Ia otro, puede percibir su propia imposi-

bilidad, quc conociendo su escritura, podemos dirigir en dos sentidos: per un lado In 

posible pregunta acerca dci sentido de lo que observa, es decir una obra pléstica en 

el caso de los hermanos van Velde o Tat Coat, per ejempla. Y par afro lado Ia impli-

cancia que tienen sus lecturas filosoficas coma media de expiicaciOn de aquella 

experiencia que Ic dice o insinUa que In que se percibe es errOneo e inseguro.Vor lo 

tanto, leemos en sus ensayos un reacomodamiento de diferentes posturas acerca del 
obstácuio que presenta toda imposiciOn dcl lenguaje. Quizâ per ella, per esta "obli-

gaciOn" es que su reflexiOn ensayistica, asi coma ci resto de su obra, se manifieste en 

un continua descentramiento. Solo Ia reflexiOn sobre aquello quc lo distingue coma 

sujeto de Ia enunciaciOn, es decir, los lenguajes, funciona coma eje estructurante de 
su obra ensayistica. Sin embargo, Ia dispersiOn en este caso, nas sefiala La repeticiOn 

de las mismas preguntas y acaso, similares respuestas. 
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Uno de esos interrogantes es Ia incesante formulaciOn de inquietudespor sus pala-

bras, to que nos conduce a Ia pregunta: 6es esto on ensayo? LCOmo advertir que este 
conjunto de textos reunidos y dispersos a Ia vet bajo el nombre de Disjecto pueda 
ser teido de manera univoca? Quiza, Beckett en su afán de encontrar esa patabraque 
pueda ser dicha, intenta tamblen establecer los limites de aquello que es pronunciable, 

•por lo tanto en ese intento de delimitar lo indeterminado, nos encontramos con una 
escritura cada vez más informe, to que se remarca con to que comentamos acerca de 
las caracteristicas del género ensayistico. 

Una de las posibles aproximaciones que podemos hacer al conjunto de "ensayos" 

beckettianos, es pensarlos a través de una poética del ensayo, es decir, de qué modo 

Beckett concibe Ia posibilidad de reflexionar sobre diferentes problemáticas pam que 

casi siempre concluyan en una toma clara de posición frente a su propia escritura. 

LAcaso no podriamos leer "Comment dire" como Un Ars Poetica? Su Ultimo poerna 
creo que nos plantea, en el aspecto que estamos tratando más problemas que solu-
clones. Si Jo .teemos como un'artepodtica, vemos pie Ia reflexiOn acerca del lengua-

je se apartade Ia'idea de ensayo, por lo tanto, habria que re-configurar Ia .nociOn de 
ensayo que estamos proponiendo. Pero tambidn hay que pensar que este poema nos 

puede ayudar a conformar una poética del ensayo, ya que nos ofrece marcas para 

dilucidar otros puntos de vista, otras maneras de concebir Ia palabra literaria en Ia 
reflexion ensayistica. 

El poema Ileva al extremo Ia pregunta que Becken se ha estado realizando no solo 
durante toda su obra en general, sino tambien a través y çn  forma más particular de 
toda su escritura ensayIstica. 
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PENSAR EL SER DEL SILENCIO 
ELINA MONTES 

From time immemorial rumor has it or better still the 
notion is abroad that there exists a way out. 

The Lost Ones 

1. lntroducción o de cOmo fuimos engailados 

el lenguaje es el diablo que he tornado a los hombres el corazOn, prometiëndoles 
frutos dcl árbol del conocimiento. El lenguaje he roido el corazOn corno una enferm'e 
dad cancerosa4 pero, en lugar de conocirnientos, ha regalado a los hombres palabras 
pan las cosas, etiquetas pan botellas vacias, sonoras rechiflas corno contestaciones 

al gernido eterno.' 

Caida en el lenguaje y el error inicial: confundir palabra con conocimiento. El horn-

bre flue expulsado per un error de interpretación, pensar que subsistla aün una iden-

ildad entre las palabras y las cosas. El Arbol del Bien y del Mal tuna vez nombrado ya 

se habia convertido en artiftcio, el conocimiento habla retrocedido y en su lugar se 

habia instalado In palabra. La caida en el tiempo, tal corno to explicita Cioran, se 
clebio a Ia "incapacidad, ademñs, para discernir to absoluto en to inmediato". Y lo 

inmediato es lenguaje y el hombre to retuvo entré sus manos creyendo haber pagado 

eon Ia culpa elena el precio suficiente para Ilevarse con él to absoluto. "Absoluto" 

es todo aquello que desconoce de lirnites: el lenguaje es un Ilmite. Wittgenstein to 

supo y quiso diferenciarse de Mauthner probablemente por temerle at vacio. 

Wittgenstein es un heroe tragico luchando pot no Ilegar al corazOn del laberinto aun 

sabiendo que ésa es Ia Unica meta. Leemos en el Prologo at Tractatus: 
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para trazar on limite at pensarniento tendriamos que set capaces de pensar ambos 

lados de este limite. N, tendriarnos pot consiguiente que ser capaces de pensar to quc 

no sc puede pensar. 2  

Lo que nose puede pensar, en términos de Wittgenstein, es to que no se puede decir. 

Pane de las dificultades que tuvo en lublicar et Thact at us también se debieron a sin 

declaracioneS ante los posibles editores de que to esencial de su obra radicaba en to 

no dicho: "[consta] de dos pafles: la que está escrita, y de la que no está escrita N, 

precisamente esa segunda parte es Ia más irnportantç." 3  

Si nos posicionamos en ci campo intelectual especializado de ]a logica teOrica del 
momento (cuyos principates exponentes Frege y Russell no aicanzaban a conipren-

der las propositiones wittgeflStenianas) que se constitufa en el receptor privilegiado 

pero esquivo de Ia obra, podemos entender ci espanto de los editores ante Ia afirma-

dOn de que ese exttaflo opOsculo carecla, precisamente, de to esencial. Anécdotas. 

Lo que pareciera surgir de los intercambios entre \Vittgenstçin y sus colegas ala hora 

de dar cuenta dcl significado del Thactatus como obra integral es esa imposibilidad 

dcl autor de poder admitir que at imponer limites lOgico estrictos at uso del lenguaje 

fitosOfico habia construido una vaila de exclusiOn. De to que se trata es de to que no 

se puede decir. Witigenstein habla dado un salto at vaclo pero no pone enfasis en éi, 
en Ia diferencia entre deciry mostrar que nunca.aicanza a definir cabalmente está ci 

reconocimiento de Ia soledad metafisica del hombre y de su estado esencial de 

indecibilidad. El tenguaje lOgico describe al mundo, pero hay un dccir.condenado al 

silencio: Ia esencia del hombre es ci silencio. Mauthner ya losabla (Si puedo asociarlo 

con Nietzsche no es casual: en & principio de sus enunciaciones se yergue Ia nega-

ciOn como un grito). El hijo ha prescindido del Padre, puede por ende dudar de Ia 
palabra, el hijo puede ya decir sin temor que ha recibido solo "etiquetas para botellas 

vacias": t'4authner descorre de este modo el veto que oculta Ia trampa con Ia que se 
puede sostener Ia lOgica de to culpa y del castigo: en ci principlo de Ia historia de la 

humanidad estuvo la palabra, no Ia cosa. Wittgenstein quizés también to supo en 

todo ese tonuoo periodo de gestaciOn del Tract atus pero se empenO una y otra vez 

en reponer at i'adre, por eso es un trágico. Y to sabe cuando en su diario escribe: 

Es verdad: ci Hombre es el microcosruos 

Yo soy ml mundo. 4  

AfirmaciOn paraddjal para alguien que busca ampararse en Ia Palabra (situaciOn de 

escritura: frente de batalla de Ia Gran Guerra entregado a Ia apasionada lectura del 

Resumen del Evangelio dc Tolstoi), y que sin embargo sOlo puede reconocer su 

esencia sotipsista, es decir. at margen de toda patabra. Se reconoce por ende del otto 

ado del limite del que es posible hablar, más aIIá del linde erigido por las teorias 

fllosOficas o, paraser más precisos, porla filosofia como sistema. Wittgenstein abo-

rrecla de algo que Mauthner no temla -pero que ambos rechazaban-: del discurrir de 

Ia metafisica, espacio reservado para una reflexiOn sobre Ia esencia del ser. Ambos 
indican el silencio como Ia Onica atternativa para to indecible pero las posturas son 

antitéticas desde el mismo momento en que uno niega y otro afirina Ia posibilidad de 

describir at mundo. Actaro, por un lado si noes posible describir al mundo, tampoco 

to es intentar definir Ia esencia dcl ser -y aqui se inscribe Mauthner-, por el otro 

existe una forma :logica de describir at mundo 5  que de todos modos excluye at ser -y 
aqul nos encontramos con Wittgenstein-. En ambos casos not hallamos enfrentados 

ala impsibitidad de nombrar Ia esencia del ser. 

I3cckctt se inserts como unacufia molesta entre ambas posiciones, molesta per no 

brindarnos una definitiOn. Molesta por haber sabido captar tan acabadamente esa 

fluctuaciOn entre ausencia y no existencia de In Palabra dadora de sentido. Molesta 
para los buscadores de sintesis. Entre Mauthner y Wittgenstein -o con .tos dos-, para 

nuestro malestar, se inserta Becicett. 

E.: Todas las voces mueras. 
V.: Hacen on ruido dë alas. 
E.: De hojas. 
V.: Deamcna 
E.: Dehojas.' 

Ignoramos, unos de otros, si a nuestro concepto corrcspondc cn el oyente una repre-
sentaciOn igual a In nuestra.' 

Todo to que nosoros vemos podria ser de otro modo. 
Todo to que ilosotros podemos describir podria tanibiCn scm de otmo modo. (5.634)' 

La historia de Ia humanidad, a partirde Ia caida, se funda en ci malentendido, y el 

malentendido es lenguaje. At confundir lenguaje con conocimiento, construimos 

nuestra morada en Ia incertidumbre. en ci no-saber de Ia palabra, condenados al 

estribillo etemno que repite el cOma pero calla ci qué. 

2. El escepticismo flIosOfico o cOmo pensar el engaño 

Debemos a Linda Ben-Zvi 9  el haber tan claramente expuesto las marcas que Ia lectu- 

ra de tvlauthner dejaron en Ia escritura de Samuel Beckett. Pero ci articulo de Ben- 
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Zvi me parece ineludible esmaYOrnnte pot el hecho de ofrecerle at estudioso de Ia 

obra de Bedkett un 
inusdal acercamiento a Ia obra del filosofo austriaCó. Y cuando 

digo inuuaI penO en as dificultades d accesoa ediciones integra
. les dela Kr/Ilk 

tanto en su idiotha original COMO tn 
 tradtitOiOn (Ia obta en efec(o no ha sido traduci-

da at inglés y en castellano -contamOs sOlo con una version reducida,- vet nota I). 

Ben-ZVi, quien hizo un recorrido por los tres tombs de Ia 
Kr/Ilk nos invita a pensar 

los siguientes puitos como aquéllos que conectan a Mauthner con Beckett: - 

- I. Pensar y hablar son una misma actividad 
2: Lenguaje y memoria sonsinonimos 	 -. 	 - 

TWO lenguaje CS metAfora 

No hay absolutos 
El ego es contingeflte no existe més allA del lenguaje 

La comufliCaciOn entre los hombreses imposible 	 - 

El 6nico lenguaje debcria set el lenguaje simple 
Las mâs elevadas formas de una critiCa del lenguaje son Ia nsay ci silenCiO. 

Opino que los mencionados son el mejor punto de partida para abordat Ia jnserciOn 

de Mauthfler (y consiguientemwte de Wingensten) in una corriente filosOfica que 

centra su atenciOn _siguiendo a Cloeren' °  en la.Sprachkriti1< 
crItica dellenguaje. 

Esto significa tambidn comenzar a abrir un abanico de intertextualidades conducen 

tes a una compreflSiOfl más acabada de las dimensiofles y alcances de Ia poética de 

Samuel Beckett. 

nala Ia homologaclOn de Mauthnet entre pensaipiento y 
Cuando Linda Beñ-Z\'i se 

habla lo cita como sigue: 	 . 	
p 

no hay pensamiento fucra del habla (esto ôs fuera dcl lenguaje), que pensar es el 
simbolo muerto de un atributo ostensiblCmente nil entendido: su habilidad imagina' 

na de produCir èomprensión". 

 

Me paréce importante cnectar etâ astrci6n de Mauthuer con esta otEaque Cloeren 

indluye en su obra: 
 

Language has become the re/ative a priori for us, literally sdmething preceding... flu 

main part of our concepts, those of the inherited language, is a priori, relative1) 

priori, and since judgments are already contained 
in concePts, (a central thought ii 

Gruppe's philosophy. H.J.C.) judgment5 too, are relatively a priori'
2  

fl -la pequeño ensanchamiento de lo dicho por Mauthner nos permite abordar un 

tema al que se alude en nuestra "lntroducciOn", es decir Ia esencia absolutamente 

u
nlologica de Ia palabra •lleva at cuestionamiento ftmdante en el-pensamiento 

iflfluthneriano de Ia realidad como un existente del que pueda darse cuenta a través 

del lenguaje. La pregunta a Ia que aqul se :responderia negativarnente es: tExiste un 

&\lera del lenguaje? Pero hay también otro cuestionaminto que se refiere a Ia exis-

tenda de absolutos. El lenguaje, dice Mauthner, se ha vuelto 'the relative a priori". 

Is to que antecede, to que antecede a Ia palabra es Ia palabra. Y al mismo tiempo to 

qua antecede también es to absoluto de to relativo, to que equivale a decir que solo 

contamos aproximaciones, con oscilaciones. En el lenguaje se asienta, desde el prin-
ciplo Ia imposibilidad de afirmar verdades absolutas, Ia posibilidad de nombrar aquello 

ijue ilusoriamente se presenta como un afuera de Ia palabra. Dicho de otro modo, la 

inlnbra no nombraaI mundo sino que se nombra a si misma. 

No podemos dejar de mencionar otro de los temas que emerge de Ia segunda cita de 
Mouthner y que nos conedta cone! debate entre realismo nominalismo. Si bien noes 

tile el ambito para una exposiciOn in extenso de esta problemática, Ia misma convo-

co n algunas reflexiones. Pensemos, at respecto, las siguientes citas: 

En un principio era Ia palabra. Con las palabras encudntranse los hombres en ci comien- 
zo dcl eonocimiento del mundo, v alli pennanecerlan si en las palabras permanecieran" 

una proposiciOn Onicamente puede decir cdtno Cs una cosa, peno no qué es una cosa" 

(3.22O' 

I o que se nos hace evidente aqui es Ia relaciOn conflictiva entre palabra y mundo, 

Inlobra y conocimiento a Ia que aluden ambos autores y que está inserta,.como 

Ilidramos, en un debate que ocupO a Ia filosofia desde sus -inicios y que se conoce 

limO disputa entre nominalistas y realistas.La preocupaciOn acerca de las significa-

slones del lenguaje abarcO, més tardlamente, otra prActica más especifica como es Ia 

I linlologia. En ambos casos sin embargo se plantea la-necesidad de rernontar un 
silgen y de eneontrar-en este camino una supuesta verdad vehiculizada por Ia pala-

lit. Ducrot y Todorov , seflalan que:- - - - 

Desde sus comienzos. Ia refiexión sobre el lenguaje procure determinar si una lengua 

Cs una realidad original, imprevisibie, intductible a toda out realidad cxfralingUiStiCa, 

O si por el contrario puede èxplicarse, es decirjustiuicarse parcialmente ototalmente, 

pot el orden natural de las cosas o del pensamiento. La primera tesis Cs Ia -de Ia 

arbllrariedad linguist/ca; Ia segunda, lade Ia motivaci6n.' 5  

ri 
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Los autores sugieren asiwismo q'ue ci origen del debate podria sintetizar$e con dos 
proposiciofles antitéticas. A "Quien conoce los nombres conoce las cosas", dci Crarilo 

de Platóh podria responder Protágoras con "El hornbre es In medida de iodas las 

cosas". De one verdad intrinseda que atraviesa a In vez al objeto y a su nombre a In 
relativizaciOn quc desplaza ci punto de vista. De lo universal a lo particular. Estaf.  

dos posiciones sientan las basesde una polémica que atraviesa toda Ia Edad Media 

que alcanza a In filosofia modema y contemporánea, con otrasvariables, con posi 

clones extrernas y conciliadoras, y fronteras a .veces dificiles de deterrninar. Pai'ti 

una breve definieiOn, consultamos a Ferrater Morn: 

Tradicionnlrnente'lOS univcrsales (univcrsalia) fucron Ilaniados noel ones geuérica 

ideas yentidades abstracias. Sc ban solido contraponer los unfit rsales a tosparzseu 

lares y estos ültimos han sido equiparados con entidades concretas y singulares" 

El mismo autor, rnás adelante, explicita que. en Ia Edad Media. el problema de lu 

universales reconoce dos posiciones enfrentadas: 

I. El realismo. Segán el nusmo los universales existen rcalmente; su existcncia 
adeniás previa y anterior a In de las cosas 0, segUn Ia formula tradicionil 

univcrsalia ante rem. Si nsf no ocurriera, arguyen los defensorcs de esta posiciór 
sëria iniposible entcndcr ninguna de las cosas particulares. En efecto. estas co, 
particularcs estOn fundadas (metaflsicanicnte) en los universales..... 

2. El nominalismo. El supuesto comUn a todos los nominalistas Cs que los univcrs:ilc 

no son reales, sino que estãn dcspus de las cosas: universalia posi rem. Los univt 
sales son ci resültado de In que los medievales lianiafon abstracciones jotales." 

Mm coriscientes de in apretada sintesis queconileva toda definiciOn provisoria. it 

lb qud se tràta, principalmente, es de traer -atraer- hacia los textos que nos ocupahi' 
espesor-que In mayoria de las veces una lectura de superficie noslaya-, de toda l 

posibles intertextualidades que puedan detectarse como confluyeptes. Volviendo aim 

a las dós citas dé Mauthner que encabezan este capitulo, cuándo se dice "no Ii 

pensamiento friera del habla" y "Language has become the relative a priori for it 

nos podemos pregun'tar acerca del lugar qUe ocupa el lenguaje para el filosofo N i 

• ties. Mauther era un empirista y como tal no ponia en duda In existencia de ii' 

reahdad exterior al slijeto, pero lo que si negaba es Ia posibiliad de que esa ri 

dad pudiese manif'estarse a través del lenguaje. Creemos par lo tanto entender qui 1 

relative a priori al que se refiere he fagocitado sea al universalia ante rem ccliii 

universalia post rein. Si Ic que antecede a todo acto de enunciation son paltil. 

iicrustadas on anteriores actos deenunciacion, lo que el hombre tiene a su alcance 

ii ólo Ia posibilidad de adquirir una habilidad actualizada por ci aprendizaje, una 
nieccion més omenos extensa de etiquetas que de modo alguno arrastran consigo 

iii supuestas iluminaciones del conocimiento. 

El lenguaje. pues. -aclara Mauthner- no es mAs quc one totalidad gráfica 'v esquema-
tica basada en los sonidos percibidos por los antccesores hasta hoy. Y ya podemos 
examinar las palabras con In .lOgica niás afinada; nunca galdremos dc su contenido. 

puts no son más que una colccciOn de material viejo o anticuado. precisamente." 

'ii ci lenguaje es una "ilusiOn social" 

dondequiera quc nosotros hagamos In prueba para descubrir In csencia del coned-
mienlo, aIlá se mostrará' ella tan precisa como ci lenguajc. a como an fenOmeno 
social o quizas como one social ilusi6n. 19  

"lii fijustadamente dice Wittgenstein: 

A In base de toda rnodcrna concepciOn dcl mundo está Ia ilusiOn de quc lasllamadas 
leyes naturales sean Ia cxplicaciOn de los fcnOnicnos naturales; (6.371)20 .  

cI sistema moderno quicre aparentar que todo está explicado. (6,372)21 

El mundo es indepcndientc de ml voluntad. (6.373) 12  

uiturnleza ilusoria del lenguaje nos hace caer en latentaciOn de creer que el 
Huhrc es el puente adecuado entre Ia realidad y su esencia, asentado on esta iluso-

s unidumbre el hombre he construido sistemas de pcnsamiento para desentraftar 

1111110 que rehuye toda afirmaciOn e ilusoriamente.tambien be creido encontrarse 

ii enmino dcl conocimiento. Lo que Mauthner hace es descorrer ci velo para 
Ii irnos Ia estructura vacla y In intima dependencia entre ésta y las actividades de 

'Iii iSIC, 

tucia Cs un término acuftado por Mauthner, quien lo use on el sentido de un 
p ijise instala Ia supuesta relacion unIvoca entre lenguaje y realidad, ocultando el 

psrinforico de Ia palabra que, de hacerse evidente, volveria ficticia tal relatiOn. 
quc se afirma en un uso del Jenguaje como hábito y que no hace sino expandir 

smivl'slicion de Ia palabra". Es por eso que Mauthner entiende que Ia filosofia 

cr, fundamentalmente, una critiea del lenguaje y Ia epistemologla un modo 

psuilenerse alerta sobre las nubes que, histOricamente, envuelven toda palabra". 
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La pregunta que se instala es Qué decimos cuando hablamos? tCuál deberia set 

nuestra actitud ante Ia necesidad del decir y el deber escuchar? 

Mauthner dice: "repartimos palabras corno si fuesen dinero sin preguntarnos si en el 

tesoro existen fondos materialmente tangibles que respalden su va i or."a Entre ci 

poder de Ia paLabra y Ia palabra del poder, ha sido abandonado ci individuo a su 

experiencia, que es (en un sentido ontoteoiogico), de inadecuaciOn entre Ia palabra y 
Ia cosa, en ese incierto pero constante no-lugar en que ci presente exige. en Ia repe-

ticiOn, Ia presencia del nombre de Ia ausencia. Mauthner, en un estilo que recuerda Ia 

ironia acida e impertinente de un Lichtenberg, cita a Voltaire: "Zoroastro ha prohibi-

do corner grifos. Comment defendre Ic griffon, discient Ms uns, si cc: animal n 'exisle 
pas? ii faut bien qu'il aisle, disaient les mares, puLcque Zoroastre ne t'eut pas 

qu 'on en mange. 1 ' 24  

Un relato que se abre con "En un principio era Ia palabra' (tales Ia cita con Ia que 

Mauthner comienza su discurrir) seliala los alcances de una sujeciOn y las fronteras 

de to cognoscible. Este exordio supoie, en Ia voiuntad ontoteolOgica, toda Ia energIa 
poidtica de Ia palabra: Ia primacia del lenguaje sobre Ia cosa El rnisrno relato cuenta 

acerca de una cesiOn degradada do Ia capacidad de nombrar, que podriamos pensar 

coma de adecuaciOn Ontica entre et nombre y Ia cosa. Instancia mitica a Ia que se 

conoce tambien corno de inocencia adanica y que, como todos sabemos. tuvo incier-
ta duraciOn y prolongado destierro. La fractura entre el mundo y ci sujeto es una de 

las consecuencias implicadas en Ia caida en ci tiempo, otra Ia actitud deseante de 

que Ia palabra pueda retener Ia identidad de Ia imago pristina. 

Más ailá del lenguaje —dice Mauthner- vemos el mundo de Ia realidad. en ci quo no 
puede suceder nada más que to necesario ( ... ) to que los hombres hablan jamás puede 
contribuir at conocimiento del mundo. El que habia solo aprende de memoria su 

perceptiOn; el que escucha, no puede experimentar más do to que sabe. de to que )'a 

estA contenido en su vocabutario (...) Lo nuevo solamente puede percibirse y mostrar-

se. No puede ser dichoa 

No puedo sino asociar estas palabras con el Wittgenstein dcl Tract at us: 

	

4.1212 	La quo se puede mostrar no puede decirse. 

	

5.632 	El sujeto no pertenece at mundo. sino que es un Ilmito dcl mundo. 

	

6.41 	El sentido del mundo debe quedar fuera del niundo. El mundo todo es 

como es y sucede como sucede.  

Creo también necesario recordar que tanto Mauthner coma Wittgenstein apelan at 

silencio corno Unica posibilidad en que el objeto do Ia experiencia de Ia diferencia 

no sea traicionado par el lenguaje. 

En el l3eckett marcado pot Ia leetura de Mauthner Ia escritura es una constante exhi-

biciOn del quiebre con Ia posibilidad de nombrar Ia experiencia, de nombrar(se) en 

a experiencia. Tomamos de Derrida en C/ic cos 'è lapoesia? to que creemos ser uno 

de los recorridos de Ia poética beckettiana: .... elipsis. por ejemplo, 0 elecciOn, 

corazOn o er/so, te habré hecho falta desmantelar ia rnemoria, desarmar Ia cultura, 

saber oividar ci saber, incendiar Ia biblioteca de las poéticas'. Recorrido que podria-

mos comenzar a fechar con (I49horoscope en un trayecto quo abarcará los diversos 

abordajes genéricos para sumergirse en lo transgendrico y que nos irnpone un final 

obligado en ese ültimo poema, Comment dire, cuyo titulo per se nos deja, siempre e 

inermes, en ci umbral de Ia pregunta prirnera. 

NOTAS 

I  Mauthner, Fritz. Contribuciones a una critica del lenguaje,., Mexico: Juan 

Pablos,1976, p. 89. Es necesario aclarar que Ia ediciOn castellana de Ia obra de 

Mauthner reãne solo algunos pasajes sin aclarar a qué tomo pertenecen. Contamos 

pues tan solo con fragmentos escogidos per el traductor. 

2 Wittgenstein, Ludwig. Thactatus Log/co-P hulosophicus, Madrid:Alianza Edi-

tora, 1981,p.31. 

Carta a Ficker citada por Ray Monk en Ludwig Wittgenstein, Barcelona: Ana-

grarna. 1994, pp. 176-177. 

Wittgenstein, Ludwig. DiarioJulosôfico (1914-1 916). Mexico: Pianeta, 1986, 

p. 142. Esta notaciOn es del 12.10.16 y se convertirá en Ia proposición 5.63 del 

Tractalus baja Ia forma: "Yo soy rni mundo. (El microcosmos)." 

Es necesario en este punto recordar que cuando Wittgenstein se reftere a un 

Jenguaje para Ia descripciOn del mundo subraya una y otra vez que este lenguaje sélo 

podrá decir coma es Ia cosa y no qué es. Para Ia esencia, en efectos, no existe lengua-

je, ci qué se muestra y no puede ser dicho 

Beckett. Samuel. Esperando a Godot. Barcelona: Tusquets, 1991, P. 80. 
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Wittgenstein, L. Tractatus ..... p. 165. 
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conceptos (un pensamiento central en Ia filosofia de Gruppe, H.J.C.), los juicios 
tambien son relativamente a priori". 

Mauthner, Fritz.. Op. cit., p. 19. 

Wittgenstein, L. Op. Cit. 

" Ducrot-Todorov. Diccionario enciclopedico de las ciencias del lenguaje. 
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" Ferrater Mora, José. Diccionaria de Filosofia de ba/sub. BuenosAires; Alian-
za, 1992, p. 737. 

' Ferrater Mora, J. Op. Cit., p. 738. 

Mauthner, F. Op. cut.. p. 57. 

Mauthner, F. Ibid., p.45. 

20  Wittgenstein, L. Op. Cit.. p.  195 

21  Ibid., p. 195. 

22  Ibid., p.  195. 

Citado per Gershon Weiler en Mauthner Critique oftanguage. Cambridge: 
Cambridge University Press, 1970, p. 139. 

24  Mauthner, F. Op.Cit., p.  159.  [tComo prohibir corner grifos, decian unos, Si 
estos animales no existen? Lo que pasa es que existen, contestaban los otros, ya que 
Zoroastro los ha prohibido]. 

25  Mauthner1  FT Beitrage zu ether Kriti/c der Sprache. Frankfurt am Main; Berlin; 
Wien: Ullstein, 1982, Tomo II. p.309 (este pasaje ha sido traducido per Ia Lic. Ana 
Maria Cartolano). 

BECKETTY Los PINTORES U: 
VIDAVOBRA 

MARIA INES CASTAGNINO 

Hace un tiempo, at encarar pane 'de una investigación centrada en Samuel Beckett y 

su relación con otras disciplinas artisticas aparte de Ia literatura, me vi en una disyun-
tiva ante Ia necesidad de hacer constar el tema que me ocupaba. tCOmo enunciarlo: 

Beckctt y Ia pintura 0 Beckett y los pintores? }ablat de los pintores tal vez resultara 

inadecuado per cuanto a Beckett, segOn se desprende de SUS ensayos, le concierne 

más el artista en general que el pintor en particular; pero a Ia vezIa afinidad artistica 
lo unea piniores particulares como Jack Yeats o los hermanos Van Velde, y Sin este 
interés especIfico dificilmente hubieran surgido de Beckett los ensayos sobre pintu-
ra. Per otra pane, hablar de Ia pintura tampoco era La solución, per cuanto Becketi 

afirnia en uno de sus ensayos que no ha)' pintura sino cuadros', opniéndose asi ala 
entidad abstracta de la pintura; a Ia vez, no obstante, se interesa per los procedimien-
tos pictoricos, a Los que en algunos cass considera más avànzados que los literarios 

en lo que hace a Ia conciencia de si mismos. Dejar ahora constancia de esa disytinti-
va no es ajeno al cuerpo de aquella investigaeion, ya que la misma oscilO entre lo 
general y lo particular, pretendiendo seguir en Ia medida de las posibilidades las idas 
y venidas de Beckett en el mismo sentido. Estos dos extremos se vieron materializa-
dos en los textos por los que comenzó aquella investigación: las biografias de Beckon 

escritas por James Knowlsdn 2  yAnthony Cronin 3 , per una pane, y los ensayos sobre 

pintura escritos por Beckett y editados como pane de Is colección titulada .Disjectd, 

por otra. Puesto que me he referido anteriormente a:  los ensayos5  en esta misma 

ptiblicacion, me refériré a continuación a al2uños de los resultados deitrabajo sobre 

Ia biografia de Beckett. 
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Beckett y los pintores: Ia biografia 

La lectura de Ia biografia de Beckert obedecia al interés de rastrear el aspecto parti-

cular de Ia relaciOn entre Beckett y Ia pintura: su relación con los pintores. La forma 

más apropiada de realizar este trabajo habria sido mediante ci acceso directo a ma-
teriales tales coma los diarios ala correspondencia de Bcckett, ya que es en este tipo 

de escritura donde se encuentran las alusiones más directas de nuestro autor al uni-

verso de las artes pictOricas. Ante Ia imposibilidad de tener acceso a estos materia-

les, trabaje con dos de las biografias más exhaustivas y reconocidas de Beckett: 
Damned to Fame, de James Knowlson, y Samuel Sec/cell: the Last Modernist, de 
Anthony Cronin. El texto de Knowlson se destaca por lo detaliado de su desarrollo y 

Jo profundo de su documentacion, y par el hecho de que Knowison contó con Ia 
anuencia y Ia coiaboracion de Beckett para escribirlo. Tambien es notable en ci 

punto de vista adoptado per ci biógrafo, ya desde ci titulo elegido para Ia obra, Ia 

admiraciOn y ci cariflo dcl law de amistad que lo unia a! biografiado. En el caso de 
Ia biografla dc Cronin, publicada con pocos meses de diferencia respecto a Ia de 

Knowlson, Ia relacion personal entré el autor y su sujeto-objeto de estudio es mucho 

más tenue, y ci punto de vista se permite ser más crItico respecto a algunas actitudes 
u opinianes de Beckett. Algo que también se transparenta desde ci titulo de Ia obra: 

"the last modernist" ("ci ültimo modcrnista") presenta a Beckett coma Ia figura que 

cierra una tendencia literaria antes que como Ia figura que inaugura una nucva, 

relativizando los aspectos innovadores de Ia obra del escritor para su época y rela-

cionandoio directamcntc con sus antecesores. "Damned to fame" ("condenado a Ia 

fama"), en cambio. rcscata Ia idea dc que, dadas las extraordinarias caracteristicas 

de su producción, Beckett no podria haber dejado de scr una de las figuras dcscollantes 

dcl siglo XX en materia ilteraria. Este titulo tiene también matices mas intimos, en 

tanto .Knowlson .rcvela en ci texto su propio saber sobre Ia poca gracia que ci exce-
sivo reconocimiento pUblico Ic provocaba a Beckett. El contraste entre los puntos de 

vista adoptados per los dos biografos clegidos hace que sus tcxtos se complementen 
en forma interesante. 

En ambas biografias puedc aprcciarse el interés de Beckett por el arte pictOrico 

desde su juvcntud; Ia atraccidn que sentia ante ciertas imágenes en particular, el 
modo en que ciertos cuadros quedan grabados en su retina y son evocados voluntaria 

c involuntariamcntc durante sus procesos de creaciOn literaria; Ia amistad que lo unc 

a algunos pintorcs y que pane en duda, citando a] mismo Bcckctt, cuál es ci hucvo y 
cuál Ia gallina 6, Si ci afccto par Ia persona del pintor tine Ia percepciOn de Beckett de 
su pintura 0 5i es a Ia inversa. 

La relaciOn de Beckett con las imâgenes en general 

I..as imágenes son, en Ia obra de Samuel Beckett, poco menos quc una obscsiOn. El 
misrno Beckett reconoció, ante James Knowlson, que tal era ci carácter de inuchas 

visiones vinculadas con su niñez en Irlanda, identificables en toda su obra, incluso 

en los textos en prosa más tardios (imagenes tales coma un hombrc y un niflo cami-
nando de Ia mano por las montafias o un alercc que reverdece cada año una semana 

antes que los otros). Podria decirse quc, asi como el pensamiento consiste eminente-
mente en lenguaje, Ia memoria consiste en una succsiOn de imagencs a las que pa-

driamos calificar de "complejas" en tanto no son exciusivamente visuales, sino quc 
involucran también sonidos, olores, movimicuto: se trataria asi de imágenes senso-

riales como las que pucden rastrearse en un tcxto Iiterario. Cada recuerdo es una 

imagcn "compleja". Un arte como ci teatro, mAs que el cine y Ia pintura, permite 

gencrar este tipo de imágenes "complejas". 

Al pequcfto Beckett le gustaba estar solo, y era feliz cuando podia acurrucarsc, pri-
mero, con un libro de imágencs o, más tarde, con un libro propiamente dicho para 

leer. Dc cste modo, en Ia experiencia vital de nuestro autor, como succde en realidad 
en Ia de cuaiquicr persona, Ia imagen precede a Ia palabra. Sc aprende a "ver" antes 

que a leer, como lo sugiere Ia voz narrativa de "The Calmative" al hablar de las 

acciones de su padre: "explaining the pictures that were of mc already, evening after 

evening the same pictures till 1 dozed off on his shoulder" 7 . 

Ui-am Van Velde, ci pintor que llegO a ser un gran amigo de Beckett, declarO alguna 

vez: "Beckett never wrote anything that he had not Ii vedt. Con esto no aludia a una 

equivalencia simplista entre vida y obra sino a experiencias a nivel profundo, dice 

James Knowison. Ahora bien: si vida pasada equivale a recuerdo y recuerdo equiva-
Ic a imagen, &puedc decirse que Seckett nunca escribid nada que no haya visto, de 

alguna manera? Un ejemplo de esto Oltimo seria Ia rotonda que aparece en 

"imagination Dead imagine". La misma surge, segUn otro pintor amigo de Béckett, 

Avigdor Arikha, de Ia visiOn de Ia iglesia de VaI-dc-Grâcc que Beckctt tenia desde Ia 
ventana de su estudio. Pero Ia imagen original se encuentra miniaturizada en este 

texto, y Ia imaginación (equiparada a Ia vision en Ia practica textual) cambia de 

posiciOn, entra, sale, sube, baja par Ia rotonda como si fliera un ojo a una cémara en 
miniatura. James Knowlson nos ilumina respecto a este recurso que Beckctt empica 

una y otra vez en sus obras: "It was one of the key features ofSeckett's aesthetic that 

what he once described to me as 'the cold eye' had to be brought to bear on a perso-

nal experience before it could be used in a work of art" 9. El precepto de Beckett 

recuerda Ia idea literaria segUn Ia coal nose debe escribir al calor de Ia cmociOn, sino 
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una vez que It misma ha pasadoy puede ser evocada con maYor claridad.,Pero aquf 
lo que debe enfriarse noes Ia emociOn sino Ia percepciOn misnia, para ser capaz de 
anal izar y diseccionar en cierto mode Ia imasen compleja. 

Conic resultado de Ia acumulaciOn de imágenes complejas que es It memoria, Beckett 

va constituyendo en su obra distintas "imaginerias", distintos conjuntos de image-

hes. Unade his más notables es lade It infancia: en ella Becketi abreva abundante-

mente. Ejemplos integrantesde esta imagineria son los siguientes: Ia pesadilla recu-

rrente en ía que un niflo tiene que zambullirse en una pequeña pileta distante bordea: 
dade rocas peligrosas (se encuentra en Co,npanv yes recuerdo de su padre obligán-
dole azambullirse en una similar en Dublin); el ir caminando alegre y tranquilamen-
te con su madre por Wi camino familiar, hacer una pregunta sobre It distancia a Ia 
que Se encuentra el cielo y.recibir una respuesta muy cortante y ser soltado de Ia 
mane (esto se encuentra tanto en Company come en "The End"); Ia imagen de un 
nine pequeflo en camison, arrodillado y rezando, que se corresponde con una fete-
grafia del pequeflo Becketi arrodillado sobre un almohadon ante el regazo desu 
madre y que figura en Comment C'est. Las imãgenes y sonidos de Foxrock. Dun 
Laoghaire y otros lugares cercanos a su hogar en Irlanda permanecen 'grabados' en 

Ia memoria de Beekett; It costa de Dublin con sus fares, muelles, viaductos e islas 
atraviesa su imaginaciOn e invade su trabajo. 

La imagineria de It gestualidad tambien reviste importancia. Come concurrente asi-

duo al teatro en su juventud, ya a los dieciocho o diecinueve aflos .Becketr estaba 

intrigado e interesado per el poder de los gestos, que redescubrirá muchos altos 

después al dirigir sus propias obras. La gestualidad de las manos, particularmente. 
atrae a nuestro autor. De una charla con André Bernold se recUerda que Beckett: 

said that in his o'vn dreams there were no words, only images and forests. The y  
spoke of hands, to which Beckelt seemed to devotegreat attention. He would like to 
have given an entire play to them, he said, and expressed compassion for people's 
hands 'at rest after all the)' have done', remarking on the hands of the old woman on 
the stairs in Film and the lovely hands of Buster Keaton, which he said were his only 
good memory of the shoV°. 

La imaginerIa de Ia religion es tambien un aspecto de peso en Ia obra de Beekett, que 
pese a no ser practicante ni creyente tenia un conocirniento y uña preocupaciOn pro-

fündos per las imágenes religiosas. En Ia obra televisiva "Nacht und Tralime" hay 

una imagen que eyoca a Ia Virgen. el Cristo o el arcángel que suele aparecer en una 

esquina de his pinturas religiosas, al igual que èl cáliz o el patio sudario; un 

camarografo recordaba que, durante Ia filmaciOn de esta obra. Beckett dijo que el 

niomento en que Its gotas de transpiraciOn son secadas del rostro del personaje 
alude a Ia VerOnica secando el rostro de Cristo. Cuando el pintor Louis le Brocquy 

disetiO d set para una producciOn de Godot en 1988, 

For his benefit Sam drew a sketch of the tree on a sheet of paper, a cross with slightly 

raised arms on a gently undulating ground. When Anne raised the question of the 

cross and its deep Christian symbolism, Beckett shrugged and chuckled, implying 

that since the cross had so much symbolism, why not use it? 0 . 

La postura es paradigmática del siglo XX: se puede aprovechar Ia imaginerl a reli-

giosa sin que esto implique tener fe, e incluso más bien implicando lo contrario 

(porque no se tiene fe se Ia jiuede emplear come mere motive artistico). 

Pero Its imágenes estAn necesariamente supeditadas al sentido de Ia visiOn. En su 

madurez, Its problemas de visiOn que Beckett experimentO (fundamentalmente do-

bles eataratas y pérdida de Ia visiOn lateral) lo perturbaban seriamente per revivir en 

él los espectros de Ia ceguera y Ia dependencia, que recordaba haber vivido de eerca 
a travesdel escritor James Joyce, cuyo cfrculo el joven Beckett habia frecuentado. A 

través de esos problemas flsicos Beekett desarrollO una clara conciencia de los limi-

tes de Ia visiOn y de uno de sus efectos más perversos: lo dilicil que es captar dichos 
limites cuando Ia vision se deteriora gradualmente. Come consecuencia de esta dill-

cultad, Ia percepciOn distorsionada es Ia "verdad" para el sujeto, algo que Becketi 

hizonotar en su obra ya desde titulos como Ma! Pit MalDit ("mal visto, mal dicho"). 

La percepciOn visual determina entonces It expresiOn literaria. 

La relación de Ia obta de Beckeft con Ia imagen 

Pero la imagineria de lapintuta. del universo pictOrieo existente conocido per Beckett, 

es la que se destaca en su obra. Tanto en Dublin, Londres y Paris como en otros 

lugares visitados, nuestto autor frecuenta los niuseos y las galerias de arte avido de 

pinturas y conocimiento. Beckett demuestra tener memoria fotografica: era capaz de 
comparar mentalmente entre pinturas de distintos periodos vistas en distintos luga-

res y momentos. Per sus lecturas y sus viajes, nuestro autor tenla la cultura y el 

discernimiento de un conocedor, particularmente respecto a pintura holandesa del 

siglo XVII. En sus cartas y cuadernos de viaje escribia con entusiasmo sobre los 

cuadros vistos, y a Ia vez anotaba detalles de fechas. escuelas e influencias tomados 

de los catabogos: es lo Unico que considera que puede saber realmente sobre pintura, 

lo cual implica encierta medida una visiOn del conocimiento humane. 
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lam not interested in a 'unification of the historical chaos any more than lam in the 
'clarification' of the individual chaos, and still less in the anthropomorphisation of 
the inhuman necessities that provoke the chaos. What I want is the straws, flotsam. 
etc.. names. dates. births and deaths, because that is all I can know. ( ... ) I say the 
background and the causes are an inhuman and incomprehensible machinery and 
venture to wonder what kind of appetite it is that can be appeased by the modern 
animism than consists in rationalising them. Rationalism is the last form of animism. 
Whereas the pure incoherence of times and men and places is at least amusing 2 

Para K.nowlson, Beckett prefiere las cronologias y los detalles (Cs decir, lo indivi-
dual) antes que ci analisis arnplio de motivos o moviniientos: esto remite a una acep-

taeiOn de Ia incoherencia yel caos en Ia vida humana unida a Ia desconfianza ante los 

intentos de racionalizar y dar forma a este caos, lo cual anticipa cornentarios poste-
riores de Beekett sobre forma y contenido en arte moderno. 

Algunos de los cuadros vistos en sus visitas quedan firmemente grabados on Ia men-

te de .Beckett, lo eual sorprende menos si sc piensa que, segUn Avigdor Arikha, flues-
tro autor podia pasarse hasta una hora frente a una sola pintura mirandola con gran 
coneenii-aciOn, absorbiendo hasta los minimos detalles; 'leyéndola'. en cierto modo. 
A menudo más tarde Bcckett era capaz de rescatar lo que habi a de narrativo en un 

cuadro, o sus aspectos más humanos: eso es lo que recuerda más patentemente. Lue-

go descubriO que podia abrevar on estas irnágenes para su eseritura, como Ia had a 
natural e inconsdienteniente con sus recuerdQs; a veces percibla Ia influencia y a 

vcces no. Pero de todos modos, esas imágenes se yen transformadas pot un acerca-
miento a Ia palabra. - 

Como ejemplo de Ia influencia. podemos mencionar ci impacto que ejercieron sobre 

Beckett las cabezas de Rembrandt que se recortan contra un fondo oscuro, las pode-
rosas composiciones de Caravaggio y el uso de Ia técaica dci "spotlighting" en obras 
de Adam Eisheimer y Gerrit van Honthorst. En las imágenes de estos artistas hay un 

empleo particular de luces y sombras. donde ci haz de Iuz no necesariamente apunta 

al centro de Ia eseena pintada sino que, ilamativamente, oscila en Ia periferia de Ia 
misma. Esto equivale a una variante del recurso de Ia foealizaeion en .literatura, que 

Beckett empleO on forma no solo literaria sino también práctiea, mediante el uso de 

Ia iluminaciOn en algunas de sus obras. Recuëidese Ia Iuz cenital que ilumina ci 
territorio principal del protagonista de Krapp s Last Tape, o Ia alternancia de luces 
en "Play". Este empleo de luces y sombras es caracteristico de Ia pintura flamenca 
del siglo XVII, en Ia que Beckett era muy versado. 

En obras tempranas de Beckett, una pintura particular suele servir como punto de 

cornparaciOn. Uno de sus cuadros preferidos era In Pietà de Perugino. Cuando to vio 

par primera vez lo estudió literalmente durante horas. y Ic pareciO encantador: 

A clOan-shaven. potent Xist and a passion of tears for the waste. The most mystical 
constituent is the ointment pot that was probably added by Raffaela. Rottenly hung in 
rotten light behind this thick shop window, so that a total view of it is impossible, and 
full of grotesque amendments. But a lovely checry Xist full of sperm. and the woman 

touching his thighs and mourning his secrets '. 

En Ia historia "Love and Lethe" del volumen More Pricks Than Kicks, Beekett pre-

fere 110 describir a Ia muehacha Ruby Tough sino simplemente compararla con Ia 

Magdalena de Ia Piedad de Perugino, "always bearing in mind that the hair of our ,  - 

heroine is black and not ginger" 4 . De un modo similar se describe a Ia Smeraldina-

Rima, personaje basado en su prima Pggy Sinclair, enla novela Dream of Fair to 

Middling Women: "She was the living spit he thought of Madonna Lucrezia del Fede: 

( ... ) We suppose we can say she looked like an ulula in pietra seréna, a parrdt in a 

Pietà. On occasions that is" 5 . En estas deseripeiones on términos pictOricos, me-

diante Ia imagen y Ia alusiOn el narrador trata de transmitir el impaeto causado por Ia 
señorita en cuestiOn sobre el peisonaje de Belaequa, con una evoeaeiOn de asociaciones 

subjetivas. Otra frase que describe a Ia Smeraldina es "Botticelli thighs" ("muslos de 

Botticelli"). La novela temprana Murphy también se vale de este tipo de recursos. 

A medida que Ia eseritura de Beckett evoluciona, las alusiones se vuelven menos 

precisas, menos alusivas por asi decirlo, más evoeativas: nose menciona una pintura 

en particular, pero se Ia recrea indirecta y quizás involuntariamente. El ejemplo .más 

elaro es Esperando a Godot: 1a conceptiOn visual de Ia obra fue inspirada, segUn el 

mismo Beckett, por una pintura de Caspar David Friedrich (inspiraciOn que Sc haee 

más evidente en las escenas finales de cada acto, con In tuna en el cielo). Beckett le 
dijo a Ruby Cohn en 1975, viendo una colecciOn de cuadros de Friedrich en Berlin, 

que Ia pintura Mann und Frau der Mond betrachtend("Honibre y mujer observando 

Ia luna") era In fliente de inspiraciOn de Godot, pero tal vez se estaba conflindiendo, 

ya que en otras ocasiones se refiriO del mismo modo ante amigos a Zuci Manner 

betrachten der Mond ("Dos hombres observando Ia luna"), que es una pintura muy 

conocida pot los libros de reproducciones de Friedrich. Dc todos modos, las dos 

pinturas son muy similares en su composiciOn y lo dicho par Beckett podria aplicar-

sea ambas. En uno de sus cuadernos de notas para Ia produeciOn de Godot en Berlin, 

Becketi anota 'K.D. Friedrich' at lado de Ia escena final de los actos, donde Didi y 

Gogo miran Ia luna. Hay una nota similar on un manuscrito de Watt: 'Kaspar David 
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Friedrich's men and moon' ("hombres y luna de Kaspar David Friedrich"), de moth' 

que .probablemente ésta es la pintura que inspirO Godot y no la del hoinbre y Ia 

mujer. La acotación en Watt tambien indica que ta influencia de las pinturas th 

Friedrich nose limita a Got/of. Ala vez la figura de los dos vagabundos de Ia nmin' 

recuerda a dos pinturas de Jack Y eats , pintor irlandés cuya obra Beckett adrnirab 

The two travellers (visto probableinente per Beckett en el etudio de Yeats at pasai 

pot Irlanda en 1945) y Men of the plain (que Beckett pudo haber visto en 1947048) 

Muchos otros textos de Beckett pueden vineularse de una U otrà manera con la. 

pinturas que este autor habla conocido en sus viajes. La imagen inspiradora de The;! 

Thnepuede haber sido lade los multiples grabados hechos por William Blake de Job 

o de Dios Padre. Los paisajes en los que se desarrolla Ia narraciôn tienen un trata 

miento liteiario similar al de Un paisaje impresionista, con Iuz de sol y cielo azul 

Beckett escribe en el manuscrito: "To the objection visual component too small. out  

of all proportion with aural answer: make it smaller on the principle that less 

more" 6. El cornentario sugiere Ia conciencia de Beckett respecto a Ia potencia dt'I 

despojamiento, tanto a nivel de escritura como auditivo y visual. De hecho, si bien 
muchas de las pinturas que In inspiran son figurativas, al traladarIas a Ia escena o al 

lexto Beckett tiende a reducirlas a su minima expresiOn o a concentrarse en alguni' 
de sus detalles, sometiéndolas a un tratamiento donde Ia disminuciOn las potencia 

Este auto'r dedica una atención a los detalles visuales tan minuciosa.como Ia de unt 

de los maestros flameneos a los que tanto admiraba, pero sus imágenes, inspirada' 

•por pintores de siglos anteriores al siglo XX, surgen corno muy modernasy posi 
expresionistas por su 'crudeza' y porque Beckett las distorsiona (por ejemplo, ai 

lando una pane del cuerpo como Ia boca o Ia cabeza, o reduciendo Ia sustancialidud 
• de Ia figura). También contrapone Ia vista con el sonido, introduce ambiguedad ti 

nuestras percepciones y desafia Ia cerleza del esptctador respecto a lo que cree esl' 

viendo. 

En otros easos. imáenes pictoricas alniacenadas en Ia menioria de Beckett se con 

binan con sus propias concepciones respecto al fenomeno de Ia vision. Ghost wi, 

por ejemplo, done Ia forma de un conjunto complejo de variaciones sobre aparici 
cias y realidades donde nada es del todo lo que patece. La habitaciOn es descript. 

como una simple habitaciOn, pero Jo que se ye dentro de ella son imágenes no "nan' 

rale" (formas rectangulares prácticamente abstractas y no funcionales). A su vez, 

una producciOn que dirigiO el mismo Beckett para Alemania, el hombre sentado 

presentado como una figura casi abstracta. La voz femenina parece indicarle a I 

cámara qué debe ir mostrando, pero a veces Ia cámara se mueve independientemeiti 

'de su comentario. Incluso parece anticipar o indicar los niovimientos del honili. 

eiislonalrnente. aunque a veces se equivoca. Durante el viaje aAlemania. Ia visita a 

Ptitlnswick fue hecha expresarnente para ver una colecciOn de pinturas. Alli vio el 

olorretrato de Giorgione, que le quedo grabado en Ia mente durante afios: una ima-
in que lo obsesionaba y que volvió a visitar varias vecesSe trata de un rostro con 

IWCSiOn meditativa y angustiosa a Ia vez, que emerge de Ia oscuridad: una imagen 

Pp .imñtiea similar a las que se encuentran en That time. Rockaby o J4'hat where. 

unndo Beckett estuvo involucrado en Ia puesta en escena de sus escritos, quedo en 

Iro que lasformas, movimientos y sonidos le importaban unto como las.palabras 

ii m i. El trabajo de Beckett sobre Footfalls junto a Billie Whitelaw y sobre That 

a Donald MacWhinnie tiene una cualidad pictórica y escultural que pare- 

iugerir que durante dicho trabajo resurgieron rècuerdos de cuadros, dibujos y 

upturns. Por ejemplo, Beckett.ajustO una y otra vez Ia posiciOn de los brazos y 
'aims de Billie Whitelaw hasta que se asemejaron sorprenderiteniente (y no sabe- 

liii, si voluntariamente o no) al cuadro The Virgin of the Annunciation de Antonello 

Messina qüe in habia impresionado mucho en Ia Alte Pinakotek de Munich 40 
pi,i* antes. Pero mientras en ese cuadro el rostro de Ia virgen es calmo y sereno, el de 

P i Ilgura de Beckett es una imagen torturada y dolorida con manos como garras. Con 

• 411 capacidad de percepciOn. Ia actniz Billie Whitelaw ha admitido que, cuando 

irinynba, 

I felt like a moving, musical. Edvard Munch painting - one felt like all three - and in 
fact when Bcckett was directing Footfalls . he was not only using me to play the 
notes. but I almost felt like he did have the paintbrush out and was painting, and, of 
course. what he always has in the other pocket is the rubber. because as fast as he 
draws a linc in, he gets out that enormous india rubber and rubs it all out until it is 

only faintly there '. 

ky elementos pictOnleosque pueden ser rastreados en Rca/cab;', notablemente el 

din conocido couiio Whistler Sc mother o Ia figura de Madame Roulin en La 

i. fUse do van Gogh (dos cuadros sugeridos por Enoch Brater en el texto titulado 

sic! ininimalism: Beaked's late snile in the theatre), o ineluso Margaretha Trip 

I her) de Rembrandt, un euadro de conn -astes claros y oscuros que Beckett vela 

-oi undo en Ia National Gallery de Londres. También pued! mencionarse Ia pinttira 
Pick Yeats de .ma mujer anciana sentadajunto a una ventana con Ia cabeza caida 

,!.Io ci pecho (titulado Sleep y reproducido en un catãlogo de una exhibiciOn de 

ii' que se encontraba en là biblioteca de Beckett). Ensayando Godot en Berlin, 

it'ron tensiones por el motivo habitual cada vez que Beckett estaba involucrado 

puesta: el autor tenia una clara imagen mental de lo que debia ser Ia obra, y Ia 
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realidad nunca estaba a la alttra de esa imagen par muy buenos que fueran los ado-

res. Beckett ya habia ilegado a Berlmncon una serie de anotadiones sabre coma debia 
set Ia obra. inciuso con diagramas. Esto no le hnpidiO desarrollar gags visuales en ci 

mamento con Ia colaboraciOn de los actores, pero ci resultado final se paredia 

sorprendentemente a to que habia Ilevado anotada de antemano. Ya cumplidos io 
70 aflos, Beckett aceptaba de vez en cuando Ia invitaciOn a dirigir alguna de su 

obras que no hubiera dirigido aim para que existiera par to menos una producciOn de 

cada una de sus obras tal coma ella visuaiizaba. 

Dc vacaciones con su mujer Suzanne Deschevaux, Ia vista recuperada gracias a unu 

operaciOn Ic permitiO a Beckett apreciar el famoso cuadra Beheading ofSt John the 

Baptist de Caravaggio en el oratorio de Ia Catedral de San Juan en Valetta (Malta) 

Paso más de una hara abservéndolo, y considerO que esa solo habia hecha que tado 

ci viaje valiera Ia pena. Este cuadro to inspira para su siguieiite obra, Not I: Beckell 

le dice a Arikha y a Knowlson par separada que el cuadro Ic sugiriO Ia sarprenderm 
imagen de Is boca iluminada y suspensa. En el cuadro las figuras circundantes san 

casi tan impactantes coma Ia de San Juan con Is cabeza a media cartar: entre ella' 

hay una mujerjunta a Salamé que observa con honor y Sc tapa los oidos mãs que lo 

ojos. El rol de esta figura es ci más cercano at de Ia figura encapuchada en Not!. in 

1975, par razones técnicas, Beckett sacO Ia figura del auditor; cuando Ia repusa ca 

1978, en'una producciOn de Paris, ci gesta del auditor dejO de serun mera levantar 
dejar caer los brazos para canvertirse en un taparse los aidas, coma si Ia figura iii 

pudiera sopartar .más el flujo de palabras de Mouth. A Ia izquierda dci oratorio dand 

estA ci cuadra de San Juan par Caravaggio hay un cuadra de Mattia Pregi y su estudia & 

The blessedAdrian Fortesque con las manas en Ia misma posiciOn que las del audito' 

Na se sabe si Bcckett via este cuadro, y silo copiO cansciente o inconsdientemente 

En la vejezpara Beckett se torna cada vez mãs dif'tcii escribir sin sentir quc emple, 

palabras implica mentir, y como cansecuencia ci interés en to visual y to music 

invade so escritura dramãtica, que en un principia dependia eminentemente del let 
guaje. La imagen siempre habia sida impartante en las obras de Beckett, y en tt 

üliimas piezas de vejez Ilega a ser esencial. Para mencianar someramente aigunt 

casas más, puede decirse quc en ... but the clouds... tambien aparece Ia preacup 

ciOn de Beckett par las opasiciofles de iuz y oscuridad y Ia perinutaciOn de esquern' 

de movimiento. Quad, por su pane, tiene alga muy dantesca en su imaginerfu. I 

flguras se parecen alas grabadas realizados por Gustave Dare dc Dante y Virgilto I 

elinfiemo. En Nachi wid Traume ci cuarta vaclo y acura con su rectangulo de I' 

y su figiira de negro a Ia mesa se asemeja ala pintura holandesa dcl siglo XIX ni' 

explicitamente. En Catastrophe ml vez haya también una inspiraciOn pictOric 

iiIgen dcl prataganista remitc,.aunque sea ablicuamente, a siglas de icanagrafla de 
iioriires, 

lgunas de las calaboradares de Beckett captaban ci interés del autor par las image-
'ri, En Ia praducciOn alemana de Endganie, puesta con Ia asistencia de Beckctt, ci 

lør Horst Bollmann dice que pan Bcckett to impartante es to musical, flindamen-

Irnente ci ritmo y Ia coreorafla (es decir, ci aspecta visual de Ia mUsica)'. La 

iIente Jacelyn Herbert capta ci perfeccionisma de Beckctt en tados las aspectas 

• ilim puesta en escena, particularmente en las aspectos visuales, y sastiene que sus 

ira cstán campuestas.visuai y auditivamente't. Ohio impromptu es. segUn ci criti- 
Michael Billingtan, "brilliant minimalist theatre proving that Beckett uses the 

'iie like a painter to create images that will haunt you to the grave". La escena en Ia 
ut irnnscurre Ia obra es como un tableau meticulasamente esculpido: las dos figu-' 

con sus cabellos largas y sus abrigos padrian haber sido sacadas de un Rembrandt 

It un Vermeer. Biliington elogia "Beckett's ability to combine a potent, 
'.iiibrtuidtesque puritanimage with language that is complete and alusive at the 
iiiie time''20 . 

o ci tiempo, ci proceso tambiCn funciona a Ia inversa. La pintora Genevitve Asse 

intO In historia de cOmo se publico y par qué Ileva ese titulo ci texto Abandonnd. 
'iiociO a Beckett y Ic pidiO un texto que ella pudiera ilustrar; el escritor Ic IlevO 
• onalmente este texto que segün Cl era to ünico que tenia. Entonces paso larga 

'i ubservando los estudios deAsse sobre awl y gris y Ilenas de iuz. Hablaron de 
temlanos van Velde, amigos de ambas, pero sabre todo permanecieron en silen- 

osteriormente ella visitO varias veces y In via wabajar en los grabados para ci 
ti, Poe Beckect quien sugiriO IlamarioAbandonne y pidiO que las letras del titulo 

hedieran coma esculpidas en piedra: en su camino al estudio de Asse pasaba par 
tulniento a Ernest Rousselle -presidente de comisiOn de niños abandonados- y 

cl monumento habia una estatua de un niflo descalzo durmienda en Ia caile can 

ibin 'abandanne' esculpida debajo. .Este fragmento después se canvirtiO en Ia 
ira pane dc un texto mayor que .Beckett no completO hasta cinco afios más tarde 

luego se iIamO Pour finir encore?'. Aparte de Asse, huba n-es distinguidos 

idores de Beckett en vida de este Ultimo: Louis Ic Brocquy (que trabajo sabre 
n's still). Jasper Johns (que ilustrO Textes pour rien) yAvigdor Arikha (ademas 

lltiugjflr Ia cabeza de Beckett en varias ocasiones, también trabajo sabre Textes 

ucIigaciOn sabre Ia biografia dc Scckett iluminO on -os aspectos de su reiaciOn 
iintura, no sOlo en lo que hacc a su amistad con algunos pintores sino también 
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a su vinculación con Ia critica de arte y Ia pintura de paisajes en particular; aspecto% 
que merecen tin comentario detallado, y que dejaremos para una prOxirna ocasión. 

tnJera en Filmy las bellas manos de Buster Keaton, que seein duo era su Unico 
liven recuerdo de Ia filmacion". 
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ii lorma del animismo. Mientras que Ia pura incoherenciade épocas y hombres y 

II,tiIres por lo menos es divertida". 
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Knowlson, James. Op. Cit. Capitulo 22, página 602. "Ante Ia objeciOn de 
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so, responder: reducirlo en base a] principio de que menos es más". 
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j'Iiilura de Edvard Munch eon movimiento y mUsica— una se sentia como las tres 
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mano y estaba pintando, y. por supuesto, Jo que siempre tiene en el otro bolsillo es 

goma, porque ni bien dibuja una linea saca esa enorme gorna de borrar que tiene y IV 
borra hasta que solo se encuentra tenuemente aIR". 

11  Knowlson, James. Op. Cit. CapItulo 21, página 55 L 

19  Cronin, Anthony Op. Cit. Capltulo 32, página 527. 

20  Knowlson, James. Op. Cit. Capltulo 25, páginas 664 y 666. ..... brillante teniri 

minimalista que prueba que Betkett usa el escenario como on pintor para cre' 
imégenes que nos perseguirán hasta Ia tumba". Billington elogia "Ia capacidad di 

Beckett para combinar una imagen puritana potente, propia de Rembrandt, con ii' 

lenguaje que es completo y alusivo a Ia vez". 

21  Knowison, James. Op. Cit. Capitulo .22, pagina 578. 

'tin una comprensión histOricamente situada de Ia solida posiciOn y del carécter de 

lii'ente canOnico que Ia figura de Samuel Beckett tiene en nuestro campo cultural 

tecesario retrotraerse a su temprano arribo a estas latitudes. En este sentido; Ia 

liullera y hoy casi mltica puesta de Esperondo a Godot del Elenco de Ia Facultad de 
iqultecrura que dirigiO Jorge Petraglia en 1956 es sefialada por Ia critica especiali-

tin como Punta de lanza del arribo de Ia neovanguardia al teatro porteflo (Pellettieri 

ii') 1) y como el primer montaje sudamericano de una pieza beckettiana (Hopkins 
l'nra el contexto rioplatense, Mirza menciona un primer estreno uruguayo cinco 

is'i inás tarde con Esperando a Godot, al que le siguen en 1962 sendos montajes de 
uliuna ethic y Fin departida y, al aflo siguiente, Los diasfelices (Mirza 2001 54). 

thins, al repasar estäs primeras puestas en escena, recuerda que hasta 1975 el 

uij)o de Petraglia repuso Ia pieza seis veces (Hopkins 25), Jo que sumado a otro 

tunic de Esperando a Godot de 1979 en el Teatro Municipal General San Martin, 

lion estrenar en 1983, da un total de nueve subidas a escená de Ia obra) Zilliacus 

Ito on total de seis Godot profesionales entre 1954 y 1978 en un contexto tan 

Jo del Rio de La Plata comopuedeserlo el carnpo teatral de Finlandia (Zilliacus 

Itidos estos datos permiten observar Ia universalizaciOn de Ia dramaturgia 

I Ilinna a partir de aquelias decadas y su indorporaciOn, sincrOnica, a sistemas 
tin dispares, a Ia vez que evidencian, para ci contexto latinoamericano, Ia pio- 
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nera recepciOn que tuvo Beckett en Argentina. Su incorporaciOn a nuestro canipo 

cultural. e irradiaciOn desde el, se confirnian si recordamos pie las traducciones 

locales. como Ia de Esperando a Coda/a cargo de Pablo Palant, fueron de las prime-

ras on realizarse al idiorna espanol. 

Luego de repasar estos antecedentes, rescataremos otra via local de ingreso y dise-
minación de Beckett, como lo fue una revista de enorme incidencia en el ambiente 

intelectual argentino de los aflos 60', efervescentes y artisticarnente renovadores: El 
Escarabajo de Oro (1961-1974), dirigida por el escritorAbelardo Castillo. La mis-
ma forma parte de un proyecto cultural y editorial más amplio que so inicia con El 

Cr/I/ode Rape! ( 1959-1960) y se completa con El Ornitorrinco (1977-1986), Ia 

cual coinienza a salir en un contexto tan diferente como lo es el de Ia dictadura 

military cierra el ciclo durante Ia primavera alfonsinista. Publicaciones de cultura en 
sentido amplio, estos medios estuvieron consarados ala difusiOn de fenOmenos de 

todas las disciplinas artisticas con marcado predominio de Ia literatura. Con un espi-

rim critico despierto y poco solemne, de bUsqueda de Ia sorpresa y Ia atenciOn del 
lector yde cambio permanente a lo largo de su historia -con predominio de estos 

rasgos on El Grillo c/c Papel-, sus páginas desarrollaron debates sobre las nuevas 
expresiones artisticas y los problemas que presentaban frente a modelos de repre-

sentaciOn tradicionales. Jean-Paul Sartre constituyO su figura de intelectual modelo. 

en virtud de su postura politico- ideológica y per su capacidad "sociolOgica", In que 

ilustra Ia afiliacion al pensamiento sartreano de un sector importante dcl campo cul-

tural argentino de Ia época. 

Ya quo Ia figura de Beck-eu cobra un lugar preponderante on El Escarabajo de Oro, 
centraremos nuestra atenciOn en esta revista. Su calidad editorial puede observarse 

inicialmente en el hecho de contar como colaboradores permanentes a figuras de Ia 
tall? do Julio Cortazar. Carlos Fuentes o Juan GoytisolO, 6 haber publicado en sus 

páginas valiosos ineditos de Franz Kafka o del propio Beckett, entre otros. En lo 

relativo a teatro, si bien en El Escarabajo... Ia critica de espectaculos, cuantiosa y de 

muy buen ,ivel, y las entrevistas flieron el material flierte, también hubo otras for-

mas de abordaje y de difusiOn: encuestas, noticias bibliograficas, reseñasy recensiones 

de obras (no solo de creacidn sino tambien criticas), y publicaciOn de piezas drama-

ticas. Asimismo, ci interës editorial explicito enfocado on las realidades deAmërica 

nunca opacO la avidez per intentar una recepciOn sincrOnica de los sucesos y dcl 

teatro del mundo. 

Iiniiada per Lilia Gaffuri: "El matrimonio del Sr. Mississippi, teatro de Fiedrich 

Durrerimatt" (El Escarabajo Mo 1. N°  1, p.  25) y, en el nômero siguiente: "Teatro 

completo (Torno I) y El rinaceronie de lonesco, de Ed. Losada" (El Escarabajo Ano 

I, N° 2, p.  36). Con motivo de estas ediciones, el critico y co-editor de las revistas 

Arnoldo Liberian, bajo el pseudônimo de Rosa Axel. traza en este texto una acerta-

da caracterizaciOn general de las dramaturgias neovanguardistas, en sintonia con el 

andamiaje teOrico y critico sobre este tipo de teatro, aOn no consolidado en ese 

momento. 2  En Ia siguiente entrega se publica "Reportaje a Eugenio lonesco", breve 

"falsa entrevista" de una pagina con las notas de humor ylos gestos autorreferenciales 

propios del escritor de origen rumano, que parece haber formulado éI mismo las 
preguntas. Alli lonesco se define como un autor de vanguardia —para lo cual remite 

el jérmino a su etimologia militar- y traza algunos breves esbozos teOricos sobre el_ 

carácter fugaz de esta poética y su relaciOn con un arte popular (El Escarabajo, Aflo 

1, N° 3, p. 23). Estos textos ejemplifican algunas .modalidades de contribution pro-

pias de Ia revista en cuanto al proceso de creaciOn de una comunidad receptora de 

nuevas tendencias teatrales, a Ia vez que de ampliaciOn del horizonte de sentido 

general de los kctores que accedlan a El Escarabajo... a principios de los 60'. 

Samuel Beckett es otra figura quo captO Ia atenciOn de este medio, el cual colaborará 
con su afianzamiento en el campo teatral local. En su nota, expresando su gusto 

personal, Liberian afirma que Beckett lo seduce menos que lonesco, ya que le pa-

rece desordenado, lo cual tal vez pone en evidencia Ia escasa familiaridad con una 

poética aim poco difundida. En cualquier caso compara a ambos autores pot su co-
mtn carácter vanguardista, situándose de esta manera en un lugar crItico afin no sOlo 

aIde Esslin sino tambidn aIde George Wellwarth -Teatro deprotestayparadoja. La 

evoluciôn del icawo de vanguard/a ( 1964), volumen tributario del de Esslin-. Pues 

ambos ensayistas ubican a estos dramaturgos en el centro del movimiento renovador 

del teatro dcl siglo XX, marcando su afin ruptura con las matrices del teatro burgués 

yrealista 

El desaflo de cntcndcr to quo parecc una acciOn sin scntido, ci reconocimiento do que 
el mundo modcrno ha perdido su principio unificador, es el origen de Ia eualidad 
estremecedora dcl Teatro del Absurdo... Ia tension dramética producida per este tipo 
dc obras difierefundarnentalmente del suspense creado cn un teatro que busca princi-
palmcntc Ia revelación de personaies objetivos a waves dcl desenvolvimiento de una 
trama narrativa, rechazando Ia idea de quc cl carécter estC basado en una esencia 

inmutable... 

As!. Ia ediciOn nümero uno do El Escarabajo..., do 1961. incorpora entre sus noti- 	 En el nUmero seis de abril de 1962 encontramos un articulo seminal y que se destaca 

cias bibliográficas reseiias de textos teatrales do Ia vanguardia europea, como Ia 	 en el historial do estas publicaciones: "La vanguardiadiez afios después", firmado 
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par Angel Rama. En él, el critico se ocupa de lonesco y Becketi, sumándoles a 
Adarnov. y en segundo piano. a Schehade, Vian. Tardieu y Genet. todos negadores 
del teatro realista y convencional y tanibién incluidos en los estudios de Esslin y 
Wellwarth recién mencionados. R.ama considera a este conjunto de autores Ia escue-

Ia dramática más importante de Ia época y Ia denornina "vanguardista escuela dra-

mática de Paris" o "escuela de Paris" (recordemos que ademas de Ia evdencia bio-
grafica concreta de su radicacion en Ia capital francesa, el proceso de migraciOn 

geografico- linguistica de Beckett tiene varios punros de contacto con el de lonesco 

y otros autores de este grupo), términos que —a diferencia del propuesto par Esslin-

no lograron imponerse criticamente. Rama postu]a el surgimiento de lonesco y Beckett 
—par cuya obra manifiesta una especial valoraciOn- como una contrapropuesta a las 

poéticas de Camus y Satire, para quienes ci teatro, segán el critico, es una manera 

pragniática de actuar sobre el mundo y de conocer Ia realidad. Esslin y Wellwailh Jo 
consideran "... refiejo de las transformaciones sufridas por Ia ciencia, Ia psicolosia y 
In filosofia en el ifitimo medio siglo." (Esslin 7) y contrariamente a to que podria 
inferirse de un contraste apresurado con los textos de Sartre. no yen en el absurdo un 

teatro anti- ideológico. Tampoco Rania, pues finalmente lee desde lo politico estas 

dratnaturgias en tanto emergentes de Ia frustraciOn de las esperanzas sociales gene-
radas durante Ia resistencia, y dcl espiritu disgregador de Ia posguerra, aunque segün 
ci critico el escepticismo de sus autores noes total (El EscarabajoAfio 111, NO VI. p. 
17). Es iMeresante observar cOma, desde un contexto diferente como lo es ci de Ia 
critica a Ia posmodei -nidad, un teOrico como Fredric Jameson ubica a Beckett dentro 
del antiteatro, vertiente del movimiento de innovaciOn teatral de los 60' régido se-
giTh Jameson por Ia idea de que todo arte es a Ia vez una praxis y una contribuciOn 
politica para un cambia social (Jameson 1999 106-107). 

Sin embargo a principios de los sesenta algunos agentes del campo cultural afiliados 
a Ia izquierda rechazahan a Ia vanguardia europea pot considerarla ajena a nuestra 

realidad nacional y al deseado proceso de descolonizaciOn cultural que, acompana-

do de una correlativa renovaciOn teatral, cambiarla Ia sociedad. Esta postura propo-
nia explfcitamente una fiinciOn orientadora del teatro en relaciOn a los problemas 

sociales, planteando Ia necesidad de farmas accesibles y "clara?' pat-a las elases 
menos cultas. Asi, Onofre Lovero hablaba par aquellos anos del teatro como de un 

buen entreteniniiento, simple y no demasiado sutil. En su genuino pluralismo. Ia 

revista tambien recogiO opiniones contrarias, coma lade Ia actriz Inda Ledesma o Ia 

del ya mencionado especialista Pablo Palant, que debaten con los dichos de Lovero 
a travës de una encuesta colectiva (El EscarabajoAno VI, No 26-27, p.  19). 

Retomando Ia cuestiOn de Ia incorporaciOn del autor de La üllima c/n/a de Krapp at 

canon. El Escarabajo.., fiel a 'su espIritu divertido a festivo. en una sección humo-

rlstica denominada "Sine aconseja como leer a ... , hacè una presentaciOn gráfica del 

irlandés. Consiste en una graciosa caricatura de tin hombre desalinado leyendo den-

trade un tacha de basura. eon un letrero que reza debajo BECKETT (ElEscarabajo 
Mo I No 3, p. 9). Alude desde Ia visual a los tipicos vagabundas que pueblan Ia obra 

del escritor, a personajes metidos en cubos de basura como los de Fin deparrida o 

El Innombrable y al minimalismo de una poetica del despojo y las fragmentos. 

Otro importantisimo gesto de El Escarabajo... the Ia publicaciOn en su nümero ani-

versaria 1959- 1966, en caracter de inédita, de Play. La revista Ia da a conacer como 

La Par/ida (tal vez par un efecto de eco can Ia pieza del 54') y acampafia ci texto_ 

con un dibujo (El EscarabajoAfio VI, NO 28, p.  63 a 65 y 68). 

En el nUmero siguiente —de lujo, si abservamos que adernás incluye el cuento "Una 

herinosa mañana para el pea platana" de J. D. Salinger, una entrevista aT. S. Eliot y 
reseñas sobre Simone de Beauvoir continua Ia difusiOn de este escritor danda a 

conocer su trabajo como poeta. "Beckett inédito. 4 poemas" se titula una página que 

presenta una fotografia -ott -a manera muy importante de introducirla- y un breve 

paratexto bia-bibliagrafico con menciOn de Ia novelistica del autor, con Ia cual se 

destaca una zona de su abra menos canocida que su dramaturgia. La n -aducciOn de 

los paemas Ia firma Julio Campal. Lo que hay que señalar es que algunas palabras 
que acampañan a los mismos yerran absolutamente su thnciOn de gula alafirmar 

generalidades que no se ajustan pat-a nada al universo beckettiano: "... Ia utilizaciOn 

casi magica que hace del lenguaje, su capacidad para crear ambientes.." (El Escara-
bajo Afia VI, NO 29, p.  19). 

Puede sefialarse par ültimo que en El Ornitorrinca no se registran .menciones al 

autorirlandes y, en cuanta a El Grillo de Papel, solo en un ntmero de 1960 el critico 

Haracio Salas San Miguel, comentanda un espectáculo de teatro leldo dirigido par 

Roberto Villanueva, menciona que éste actuO en Ia puesta de Petraglia (El Grub 
Año 2, NO 5, p.  22-23). 

Exphca Pellettieri que Ia critica periodistica, en sus funciones,mastrativa, diflisora y 

eyaluatiya, ayuda a establecer puentes entre campos intélectuales centrales y 
periféricos, y "...resulta fundamental, irremplazable dentro del sistema teatral de his 

distintas escenas nacionales" (Pellettieri 1992 349-351); de ahi que, en su mencio-

nado estudio sabre el arribo de Ia neovanguardia, estudie Ia crltica periodistica de Ia 

puesta de Petraglia (Pellettieri 1992 57-58). Hopkins resefia un corpus similar, para 
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I? 
concluir: "En esos aflos. Ia tenacidad de verdaderos pioneros como los integranies 

del Elenco de Arquitectura. debió enfrentarse a las duras resistencias de una critica 

teatral que, salvo excepciones, contaba con una escasa Iormacion profesional: 
(Hopkins 38). - 

Interesa entonces destacar que medios tan leidos en aquellos años cOmo ElEscaja-
bajo de Ore, asumieron una actitud diferente hacia autores como ci aqui tratado. De 
manera que, ademas de Ia primera puesta local y de los otros sucesivos estrenos 

(junto a sus respectivas coberturas periodisticas). Ia presentaciOn cabal y Ia diftisiOn 

que desde sus páginas se Ic dedicaron a Beckett incidieron en su asentamiento en el 

ámbito de nuestra cultura, y ayudan a entender su protagonisrno actual. 

NO TA S 

En una mesa de homenaje per el centenario del nacimiento dcl autor irlandés 
realizada en ci Teatro Nacional Cervantes en jun10 de 2006, el critico, escritor y 

traductor Ernesto Schoo comentó a modo de recuerdo personal que incluso antes del 

montaje inaugural del 56' habia existido un inténto previo, fallido, en ci que tomó 
parte Hector Bianciotti. Las disidencias que abortaron ci proyecto habrian radicado 

en desacuerdos estéticos relativos a Ia interpretación, mctafOrica o literal, de Ia esce-

nografia indicada per el autor en las didascalias de Esperando a Godot. 

2  lonesco irrumpe en 1951 en Ia escena mundial con La cantante ca/va y diez 
afios después Martin Esslin publica su hoy clásico estudio El teatro del abs urdo, per 
to que es muy dudoso que ci comentarista tuviese acceso a este material. 
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LO QUE IMPORTA ES LA FORMAL 
MAkI A CRISTINA FIGU.EREDO' 

Rn Esperando a Godot Vladimir reflexiona: 

One of the thieves was saved. (Pause.) It's a reasonable percentage.' (Act I) 
[Uno de los ladroncs fue salvade. (Pausa) Es on porcentaje razonable:' (Acto 1)] 

Pnsado un tiempo, hablando acerca dcl significado de algunas de las referencias 
Ifiblicas en Ia obra, Beckett Ic dice a Harold .Hobsoh: 

I am interested in the shape of ideas even if I do not believe them. There is a wonderful 
sentence in Augustine. I wish I would remember the Latin. It is even finer in Latin 
than in English. "Do not despair; one of the thieves was saved. Do not presume; one 
of the thieves was damned." That sentence has a wonderful shape. It is the shapethat 
matters.' 

[Estoy interesado en In forma de ]as ideas incluso cuando no creo en elms. Hay una 
maravillosa frase de Agustin; descarla recordarla en latin. Es aün mejor en latin que 
en inglés. "No desespereis. uno de los ladrones fue salvado. No prcsumáis, uno de los 
ladrones fue condenado." La frase tiene una forma maravillosa. Es Ia forma lo que 
importa.] 

pnrtir de alli, los criticos ban citado a Austin a través de Heckett; o mejor dieho; 
11 , 111 citado erróneamente aAgustin a través tie Becketi.' En efecto, una busqueda en 
liii voltimenes de Pairologia La/ma (PL) rovela que Agustin no escribio esa frase 

iluraln6tica, 1 .aunque Ia idea detras de ella se asemeje al pensamiento agustiniano, 
1010 su comentario a los Salmos demuestra: 
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L)oniinus eral in media crucifixus: iuxta ilium duo latrones crant: unus insuitavit. 
alter credidit: unus damnatus est. alter iustilicatus cst: unus habuit poenam suam ci 
hic et in futururn. alteri autem dixit Dominus: Amen dico tibi, hodie niecurn cr15 in 

paradiso 
[i Señor estaba crucificado en ci mcdio. A su lado habia dos ladrones: uno se buria- 
ha. ci otro creyO: uno fue condenado. ci otro justificado: uno tuvo su castigo tanto en 
este mundo con,o en ci venidero. pero at otro Ic dijo ci Señor: "Dc elerto te digo. ho" 

estarés conmigo en ci Paraisoi] 6  

Si A2ustin noes ci autor de In frase, j,quién Ia es? ,Pudo Beekett inventarla, o estaba 

citando a otro autor? Esta Ciltima posibilidad parece to más probable. En 1592 Robert 

Greene escribe: 

To this doth that golden scntence of St. Augustine allude which he . spcaketh of 

the thief hanging on the cross: "There was (saith he) one thief saved 
and no more, therefore presume not, and there was one saved, and 

therefore despair not.'' 

(A esto atude Ia sentencia de oro de San Agustin cuando habla dcl tadrOn colgado en 
La cruz: Flubo (dice Agustin) un ladrón sal"ado, y no más, pot to tanto no presumáis. 

Pcro hubo uno salvado, por to tanto no descsperëis.] 

Robert Greene también atribuye Ia cita a Agustin y aUn queda por resolvet Si SC debe 

a una mala lectura de los textos asustinianos o a una confusion en las flientes utiliza-
das por Greene. La que es evidente, sin embargo, es que esta es ]a fuente de Ia cita 

de Beckett. La frase de Greene tiene Ia misma "forma" que lade Beckctt. 

Es interesante notar que hacia finales del siglo XIX, J.C. Ryle, en su Expository 

Thoughts on the Gospels, explica: 

There is one case of death-bed repentance recorded, that of the 

penitent thief, that none should despair; and only one, that none 
should presumcY 

[Hay un easo de arrepentimiento en ci ]echo de muerte, es ci dcl tadrOn que Sc arre- 

piente; per lo tanto ninguno debe desesperar; y coma es uno solo, ninguno dehc 

prCsumir.' °  

Aqui Ia frase emerge nuevamente, aunque aigo cambiada. La aparente simetria de Ia 

proposiciOn, tal coma Beckett Ia cita. se  ye vulnerada. Mientras Ia version de Beckett 

enfatiza el porcentaje de pasibilidad de salvaciOn en "eincuenta-eincuenta" - coma 

lo llama Knowlson - ineuso desde Ia eleceiOn de las palabras, io que estarla de 

acuerdo con el pensarniento agustiniano expresado más arriba, Ryle juega con la 
aparente simetria para exponer Ia evidente asimetria de Ia frase. Al igual que en 
Greene, no hay aqul menciOn at ladrOn condenaØo, no es necesarlo. Un ladrOn the 

salvado, y esto deberia ser atentador, pero no debemos olvidar que flue sOlb uno. 

Si Beckett hubiera dicho que no estaba seguro sabre ia autorla de Ia cita, los criticos 

habr(an buscado el origen de ésta, antes de repetir a degas to dicho par Becken. Sin 

embargo, no sOlo Becketi asegurO que Ia cita perteneCia a Agustin sino que, además, 
para reforzar su cetteza, comentO sabre Ia calidad de Ia cita original en latin - Ia 

cual, par supuesto, Beckett nunca pudo haber leldo. 

No podemos estar seguros si se tratO de un malentendido o si Becketi deliberada-

mente intentO confundir a su interlocutor. Es improbable, sin embargo, que hubie-
ra etegido a Agustin solamente para respaidarse en una autoridad. Una explicatiOn 
plausible es que una vez que hubo leido a Robert Greene - quien dice que Ia frase es 

de Agustin - Beckett se sintiO atraldo par Ia forrna de Ia frase, par su simetria. Lo 
que siguiO después puede haber sido on error involuntario perpetuado en eltiempo 

pot todos los que atribuyeron La cita a Agustin confiando en Ia palabra de Beekett.' 2  

Par otra pade, Beckett puede haber generado La confusiOn a prop6sito) 3  

N 0 TA S 

Esta nota, escrita en inglés, apareciO en The Beckett Circle, Fall (2005). 

2 Acheson, James. Samuel Eeckett Artistic Theory and Practice, New York: 

St. Martin's Press, 1997, p.S. 

Esto mismo ocurre con J. Knowison quien, comentando las fuentes de Espe-

rando a Godot, dice: "A phrase of St Augustine, 'Do not despair, one of the thieves 
was saved; do not presume, one of the thieves was damned' inspired the concern 

with the fifty-fifty chance of salvation that runs through the play." ["Una frase de San 

Agustin 'No desesperéis, uno de los ladrones the salvado; no presumáis, uno de Los 

ladrones the condenado' inspirO Ia preocupaciOn con el porcentaje de salvaciOn de 

50-50 que subyace a todä ]a obra."I Knowison, James, Damn to Fame. The L?fe of 

SanzuelBeckett, London: Bloomsbury, 1996, p. 379 . 

He rastreado Ia Obra Completa de San Agustin donde un nUmero de pasajes 

eontienen las expresiones 'nolite praesumere', 'nolite superbire' and 'nolite desperare', 
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pero estas frases nunca aparecen en el mismo paragrafo, o en contextos sin,iIar.. 
que Becketi habla citado. 

Enarratio in Psalmun XXXI!!, Sermo II. v.21. Ver: PL 36; también <h1t1 

www.augustinus.it/latino(esposizioni  salrni/> acceso 20 Agosto 2005. 

6  Mi traducciOn. 

Greene. Robert. The Repentance of Robert Greene. Master ofAri's <http 

www3.telus.net/oxford/new  files nov I 03/Repentance Of Robert Greene.pdl 

acceso 19 Abril 2005. 

• Mi rraducción. 

<Family Worship, The J_ O_ Ryle Archive, Expository Thouahts on i! 

Gospels, Family Reformation, Bible Study.htm> acceso 19 Abril 2005. 

° Mi traducción. 

Ver nota 13. 

12  Al momento de Ia escritura de esta nota, tanto yo como los editores de t, 

Beckett Circle ignorábamos Ia existencia del artIculo de Chris Ackerley "Do 11 

Despair': Samuel Beckett and Robert Greene Journal of Beckeet Studies 6 (1941.   

119-124: En ese articulo, y partiendo de una frase anotada per Becketi en el cutalt 
no "Whoroscope" (Notebook MS 3000/I. Archivo de Ia Universidad de Reacliii 

debajo de unas lineas en verso junto a] nombre "Robert Greene" donde dice: "neil!.. 

despair (I thief saved) nor presume (only one saved)." Ackerley sigue una 'coi• 
nada' y comienza a buscar Ia frase agustiniana' en Ia obra de Greene, encontrand: 

en su Repentance. Mi investigación, por el contrario, comienza con Ia lectura ck 

textos agustinianos en busca de Ia frase. Ackertey concluye en su articulo quc 
queda por resolver en qué texto de Agustin se encuentra esta 'sentencia de on i 

investigación permite decir que Ia frase no pertenece a Agustin. La tecnologiu 

dO a que, luego de una larga busqueda en internet, )'O encontrara Ia frase de (i 

en so obra Repene'ance (el sitio web figura en Ia bibliografia), pero per supu: 

como James Kjiowtson nos exhorta a hacer en The Sec/cell Circle Fall (2006j, 
crédito al hallazgo de Ackerley que precede at mb. Mi trabajo difiere del de AcL 
sin embargo, toda vez que aquél no descarta que Ia frase pertenezca a Agustut 

11  Al no saber que Beckett habia anotado esta cita de Greene en so CUUI 

"Whoroscope". nii especulaciOn era solamente eso.A Ia luzdel articulo deAck 

sin embargo, parece niucho más verosimit Ia idea de que Beckett conscient! 

haya decidido ocultar Ia verdadera fuente de Ia frase. La razón por Ia coal lo hi, 
embargo, queda aCm per resolver. 
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Samuel BeckelL Exposición. Paris: Centro Pompidou, marzo-junio 2007. 

Del 14 de marzo al 25 de junlo de este año, ci Centro Pompidou de Paris 

presenta Ia exhibición Samu! Beckeit en ci marco de los festejos del 300 aniversario 

del complejo cultural frances. Era obvio esperar que, desde su anuncio. esta exposi-

don conmemorativa haya creado expectativas en los ambitos acadCmicos, alimenta-

das también por el prestigio de Ia institutiOn organizadora. En lo personal, no puedo 

decir que esa expectaciOp haya sido satisfecha. - 

Siguiendo una tendencia predominante en este tipo de homenajes, los docu-
mentos y las obras se exhiben en tin contexto multimediático en ci que imagen y. 

sonido no sOlo componen una escenografia significante al momento de crear Ia at- s  

mOsfera precisa, sino que se relacionan testimonialmente con los etenientos expues-

tos. Si bien Ia propuesta anticipada por los responsables del Centro Pompidou pare-
ce promisoria, a- los efectos de .una ajustada recreaciOn del universo beckettiano, Ia 

realidad decepciona. En efecto, creemos que Ia muestra carece de eficacia en Ilevar 

a cabo su propOsito: La recreaciOn dcl complejo mundo imaginativo de Samuel Beckett 
y del contexto dc producciOn de su obra. En comparaciOn con otras iniciativas simi-

lares -conio Ia excelente expositiOn Einstein, del Museo HistOrico de Berna (Suiza) 

o Ia más modesta Kafka del museo homonimo de Praga-, Ia muestra parisina se 

malogra por su absoluta faita de didactismo en la que los materiales parecen naufra-
gar en vez de revelarnos sus riquezas. Sospechamos que Ia apuesta por ci minimalismo 

deriva. en Ia expositiOn del Pompidou, en un intelectuatismo árido y en una puesta 
en escena harto confüsa de los elementos para ci espectador neOfito y algo estéril 

para ci conocedor de Ia obra del artista irlandés. No basta, en efecto. con dar un 

nombre a las distintas secciones para que sus contenidos se vueh'an de inmediato 

sinificativos. 

El espacio dedicado a Ia exhibitiOn parece reducido, un rectángulo dividido 

en ocho secciones que se recorren como un laberinto hacia un centro denegado: 

"Voix". "Restes", "Scenes", "Tru&'. "Oeil", "Cube", "Bram" y "Noir". 

La primera de las areas ("Voix") pretende ser una introducciOn ala preocupa-

ciOn de Beckett por ci lenguaje. Atal efecto, se escuchan fragmentos de poemas en 

inglés y frances y se proyecta Not I con Billie Whitelaw. Luego, en "Restes", Ia 

intentiOn es presentar Ia temética del cuerpo cOmo desecho y Ia mente como reservorio 

inquietante de nuestras obsesiones; se exhiben algunas obras (acuarelas v dibujos, 

en su mayoria) de artistas contemporáneos que se han inspirado en Ia obra de Beckett, 
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para culminar en una interesante instalación animada de Alain Fleischer deuria pãi-

na de Comment c'est. 

En el espacio siguiente ("Scenes"), hay una muestra do los archivo 

audiovisueles, fotografias y nianuscritos de las obras dramáticas de Beckeit. Una 

serie do pequeflas pantallas emiten fragmentos do puestas celebres, cotno Enattendarn 

Godot de 1961 y 1978 dirigidas por Roger Bun, Fin de Part/c (1968) actuada 

dirigidapor Bun. Fooa/1s (1988) con Billie Whitelaw, Oh Ms beaux fours (19711 

con Ia inefablo Madelaine Renaud y su versión inalesa, Happy days (1979) nueva-

monte con Whitelaw. Esta sección se completa con Ia excelente instalaczOn lloirgri.s 

do Jérôme Combier sobre Improptu d'Ohio, probablemente uno do los momentos 

más logrados de Ia muestra. 

En "Truc" Ia muestra so centra en los aspecto biográficos y presenta foto 

familiares y do juventud, asi como cartas y documentos do Ia pr.imera época. Un 

televisor, en una esquina, emite una serie do reportajes a lectores privilegiados de Ia 
obra do Beckett, como Tom Bishop, Jude Stefan. Jean Echenoz, Philippe Beck, Paul 

Auster, etc. 

En Ia sección siguiente, 'Dell". pueden apreciarse obras pictOricas de Tal 

Coat y Richard Serra, aunque ci area está dominada por la proyección de Film (1966). 

Paralelamonte a la pelicula de Beckett so exhibe, en una salita adyacente, Video 

(2007) de Stan Douglas. No quedan claras las razones quo Ilevaron a los realizado-

res do Ia muostra a dedicar un espacio si2niflcativo a este corto quo, si bien se inspiru 

claramente en Film en el tema de Ia cãmara que persigue al personaje, parece sosla-

yar las preocupaciones filosoficas que animan la obra de Beckett. 

El derrotero sigue en "Cube", un recinto cübico en el que Se onfatiza Ia pro-

sencia recurrente do Ia geometria en las obras do Beckett: en una de las paredes se 

proyecta la obra Quad. mientras quo en las otras se exhiben algunos cuadros de Sol 

LeWitt, Motherwell y Sean Scully, asociados con Ia preocupación del escritor por Ia 
determinación lOgico-matomática del espacio. La siguiente recámara, "Brain", es un 

homenaje al pintor Bran Van Velde, que Beckott ha seilalado reiteradamente en sos 

escritos sobre arte. 

El recorrido de Ia muestra finaliza en "Noir", quizá el espacio más logrado en 

conjunto. El visitante puede escuchar, sentado en unas butacas blancas, textos rnur-

niurados desde el cielorraso; se trata do textos breves de Beckett (Cap au pirc, 

Foirades, Tetes-mortes, Pour JInir encore) leidos por Michael Lonsdale. Tanibién  

de las paredes puede oirse que sale un mummullo apagado quo repite fragmentos de 

las mismas obras. Pequefias pantallas emiten segmentos do piezas dramáticas breves 

tie Ia iltima época (Ghost Trio, What Were), compartiendo el espacio en los muros 

con un estupendo triptico do Genevieve Asse (Etude 1, 11,111). 

El final brinda algn consuelo, porque Ia puesta do los elementos es solida, 
coherente y significativa; una lãstima no poder afirmar lo inisnlo de Ia exposición en 

su conjunto; una lástima quo tantos otros objetos expuostos (como el cuaderno de 

1926 con notas sobre La div/na comedia) permanezcan mudos, sin poder dar cuenta, 

por ejemplo, de las influencias literarias de Beckon y do su peculiar modo de atraer 
hacia el suyo a otros mundos imaginativos y transformarlos. 

Elina R. Montes'  

Beckett, Samuel. ibatro Reunido. Buenos Aires: Tusquets Editores, 2006. 

Esta ediciOn conjunta reUne la gran mayoria de his obras dramaticas de Samuel 

Beckett. A las canónicas Esperando a Godot y Fin de Partida so suman otra obra 

extensa. Eleutheria, y el conjunto conoddo como piezas broves. Se trata en todos 

los casos de titulos tthducidos y publicados previamonte por osta misma editorial en 

tomos separados; Ia edición conjunta marco !a celebraciOn por el centonario del 

nacimiento de Beckett. 

La traducciOn do Eleutheria ha sido Ilevada a cabo por José Sanchis Sinisterra, 

y Ia anteoede una "Advertoncia" do Jerome Lindon, el editor tradicional do Beckoft 

en Francia y su ojeoutor literario. En Ia misma Lindon aclara quo se trata do Ia prime-

ra obra teatral escrita (en frances) por Beokeu, ya quo data do 1947, pero quo foe 

descartada por el autor, quien se opuso a su publicaciOn o representaoiOn durante 
toda su vida. No obstante, unos siete años despuds do su muerte, y peso a los intentos 

do Lindon do defender In decision do Bockott, Ia obra fue oditada, en traducciOn al 

inglés, on 1995, merced a Ia insistencia del editor estadounidense Barney Rosset, 

ante lo cual Lindon optO por dar a conocer ci original en francés al monos como una 
'traiciOn' de un calibre algo monor a las intencionos originales do Beckon. Mientras 

que Eleut her/a presenta numerosos puntos do contaoto con el resto de In producciOn 

dramática beckon iana (ol humor negro, las alusiones metateatrales, ciortas caracto-

risticas do los personajes, el tenor do los dialogos), también presenta on omploo 
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relativamente convencional de los recursos deJa escena y de Ia Iengua y tin grado l 
explicitud en cuanto at planteo "metafisico" de Beckett, por Ilamarlo de alguna ma 

nera, que pueden ser los motivos por los que su autor siempre Ia considerO una ohr,  
fallida. Las traducciones de Esperando a Godot y Fin de Par/ida, por su pane. 
hechas a panir de los textos originales en frances. corien por cuenta de Ana Math 
Moix. Ambas obras presentan Un parrafo introductorio que resume su historia, con 

signando año de escritura, de ediciOn y de estreno en frances, inglés e incluso espa 

fbi, junta a otros detalles. 

El conjunto de las obras breves, publicado anteriormente par esta misma edi-

torial en 1987 bajo el titulo general de Pavesas, reUne las piezas dramaticas conce-
bidas tanto para su representaciOn escénica comb radial, televisiva y filmica. Abarca 
los siguientes titulos, todos ellos traducidos por Jenaro Talens: Todos los epic caen 
(All That Fall). Ac/c sin Palabras (Act Without Words) I y  11, La ñltima C in/a de 
Krapp (Krapp & Last Tape), Fragrnento de Teatro (Rough for Theatre) 1 yl I. Pavesas 
(Embers), Astracanada Radiofónica (Rough for Radio) I y II, Letray Müsica (Words 
and Music), Cascando, Comedia (Play), Vaivén (Come and Go), Eh Joe. Aliento 
(Breath), No ye (Not 1), Aquella ye: (That Time). Pasos (Footfalls), Trio Fantasma 
(Ghost Trio), .5610 nubes... ( but the clouds...). Monálogo (A Piece ofMonologue). 
Solo (traduccibn de la adaptatiOn francesa de A Piece of Monologue, efectuada por 
ci mismo Beekett), Nana (Rockaby). Impromptu de Ohio (Ohio Impromptu), Quad. 
Catástrofe (Catastrophe). Nacht und Trautne. Qué donde (What Where) y Film (Ia 
ediciOn incluye numerosos fotogramas de ésta, Ia Unica obra de Beckett para el tine). 
Las versiones on espanol de Ia ediciOn de 1987 fueron retraducidas y revisadas para 

esta nueva editiOn. En todos los casos se consigna brevemente Ia historia de Ia pieza. 

y en algunos se inctuyen notas al pie que sefalan diferencias entre las versiones en 
inglés yen frances que Beckett hizo de una misma pieth. 

A cargo de Talens tarnbiën se encuentra el epilogo del volumen. titulado "Sig-

nifique quien pueda o La voz de quë amo". En el mismo, Talens comienza por inter-
pretar Ia frase "make sense who may" (al final de What Where), y posteriormente 
"No symbols where none intended" (al cierre de Watt), como sintesis de 

"la propuesta beckettiana de lectura de sus textos, donde Ia capacidad del critico / 
lector, on tanto productor de sentido, no posec demasiado margen de maniobra, fuera 
de su sometinliento a un signiuicado cuyos limites no Ic está permitido traspasar 
cuyo control pertenccc a! enlisor." 

Desde este punto de vista. Talens propane que ci paulatino abandono del 

leatro por Ia radio. el cine o Ia televisiOn por pane de Beckett respondiO a "Ia nece-
ldad de fijar de una vez par todas Ia direcciOn y ci sentido exactos de los textos." 

Mas allá del recorte que esta resef a opera sobre el texto de laWns (pues se habla en 

él tambiën detalladamente de Film, acertadarnente del origen y componente visual 

de Ia literatura de Beckeit, de su relaciOn con Joyce y varios aspectos má), ci epilo-

go adquiere ribetes de denuncia, si se quiere, al afirmar que las versiones de las 

obras de Beckett sancionadas de algn modo por so autor (ya sea por haberlas din-

gido el mismo o haber contado con su anuencia de una u otra manera) se convierten 

on 

" ... metatextos clausuradores dctoda posible deriva del sentido original, cuando todos 
sus tcxtos están llenos de ella; y. es mOs, su enormc c inagotable riqucza tat vet' 
radiquc cn esa misma dcniva. El caractcr formalmente prcciso de Ids textos bcckettianos 
—cit los que sus trabajos pars radio)' television sedan solo un ejemplo cxtrcnio' es, en 
consecuencia, In marca de una voluntad de concreciOn y cxplicitaciOn que, paradOji-

camcntc. ha acabado convirtiéndose cn marca de control del sentido." 

En los parrafos finales se 'perdona' a Beckett, ya que 

"...fue un enorme escritor. posiblemente uno de los dos a tres nombres más importan-
tes de Ia práctica artistica dc este siglo, pero ( ... ) tambiOn un hombre. coma todos los 
hombres, y por lo que a ello respecta escribiO v actuO—nadie pucde no hacerlo- dentro 
de las cstrictas leycs de In indusiria cultural, por mAs que se cmpefen en decir lo 

contranio los de?ensores de una pureza imposible." 

No deja de ser una posiciOn curiosa para cerrar un volumen que reOne los que 
se consideran 'ejemplos extremos' de intento de control de sentido por pane de 
Becketi como son las piezas para radio y televisiOn, con su abundancia de diagramas 

y especificaciones. Cabria hacerun mayor hincapié en el hecho de que las versiones 

sancionadas' por Beckett surgieron como un fenOmeno que avanzO deJa mano de 

las inquietudes y preguntas de su creciente cantidad de admiradores, y no tanto coma 

una iniciativa propia. Y también considerar que, ames que a una voluntad de impedir 
Ia 'deniva del sentido', las precisiones de Beckett respecto a sus obras pueden haber 

obedecido más bien a Ia voluntad de encauzar esa deriva; Ia coal constituyc, al fin y 

al cabo. la esencia de Ia creaciOn artistica. 

Como es evident; las correctas versiones en espafiol de este volumen no 

pueden reemplazar ci trabajo sobre las versiones originales en inglés a frances, pera 

pueden quizás resultar de utilidad como herramienta complementaria para los hispa- 
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nohablantes estudiosos de Ia obra de Becketi, y como elemento práctico par repr 
sentar Ia posibilidad de disponer de In gran mayoria del teatro de Becken en iii 

tome. La gran mayoria. porque Ia tnica pieza draniatica de Beckett ornitida d 

conjunto, que tampoco ha sido publicada en fornia individual pot esta editori 

resuita ser Happy Days, probablemente más rnerecedora de ocupar un iu2ar en eM 
colección que la interesante. sin duda, pero descartada Eleutheria. Tampoco se in 
ciuye "The Old Tune", una adaptaciOn hecha por Beckett de Ia obra radial I 
Manive/le de Robert Pinget. publicada originalmente en 1963. que si forma pane th 
Ia primera colecciOn de obras breves de Beckett en males, editada por Faber 
Faberen 1984. 

Maria inés Castagniiit 

Caselli. Daniela. 13cc/cell ' Dantes. Intertextualuv in the fiction and criticism 
Manchester: Manchester University Press, 2005, 232 páginas. 

Con ci texto que aqui se reseña Caselli se propone cubrir un area hasta ahora 
solo parcialnionte transitada, aunque frecuentemente aludida: ci do Ia incidencia de 

los mundos y personajes imaginados por Dante en Ia producciOn ensayistica y ficcional 

de Samuel Beckett. 

El libro de Daniela Caseili pasa asi a integrar Ia serie de los estudios sobre Ia 

obra de Beckett que analizan las prácticas intertextuales, en este caso, a travds de un 
exhaustivo examen de las relaciones estabiecidas con el universo discursivo que 

atafie ala obra de Dante Alighieri. 

La autora aborda ci tema exhibiendo un conocirniento profundo tanto de In 

producciOn dantesca como de las glosas ala Coinediay otras obras dcl poeta itaiia-
no y los conientarios más relevantes de Ia critica y deJa teoria hasta el sialo XX. Esto 
Ic posibilita desandar ci camino que puede ir desde In cita o Ia alusian sugerida 

desde el hipertexto a los distintos hipotextos que hayan podido concurrir. 

Es, entonees. el Beckert lector de Ia obra de Dante y de sus comentaristas ci 
que a Caselli Ic interesa muy especialmente. Y demostrará que ese Dante no se aso-

ma a Ia escritura beckettiana solo como fuente de autoridad cultural y literaria sino 

—paradOjicarnente— tambidn conio ci autor cOmplice al que se apela pam minar el 

cOncepto mismo de autoridad textual. 

Para los aspectos que ataflen las relaciones intertextuales. CaseUi senala Ia im-

portancia de desestiniar estudios que quieran contestar "cuánto de Dante hay en Beckett", 
Ia mera bUsqueda de cuantificaciOn se estima vana. Pero tambien es vano empefiarse en 

determinar cuan perfecta o iluminadora puede ser In representaciOn dantesca en Beekett. 

Estas tareas, quo se definen estériles, estarian invalidadas —sugiere la autora— por los 

textos mismos del dramaturgo irlandes. En efecto, ese tipo de operaciones implicarla 

aceptar to que los textos persisten en desmentir: Ia existencia de determinados valores 

literarios ode un canon que validejerarquias y autoridades. El recorrido que Caselli se 

propone parte de un interës que se manifiesta diferente: 

i'm interested in what it means to claim that an intertextuai element comes from 
Dante, both in terms ofthe project of intertextuality and in terms of the explication of 
Beckctfs texts in their own right. To look at what can be labeled as 'Dante' in Beckctt' 
leads us to reconsider the different kinds of intertextuality present in the Beckett 
oeuvre. and also how that same oeuvre can help us to reshape our ideas about literary 
intertextuality. (2) 

Otra afirmaci6n que sintetiza Ia posieiOn de Caselli a In largo del texto es Ia 
siguiente: 	 - 

there is in Beekett no stable Dante; there is, instead, a constaiit interrogation of 
how an antecedent text can be invested with a predetermined meaning and an 
exploration or how a text can be reproduced. understood, or subverted by another 
text. (4) 

Para cumplir con el analisis en los términos antes expuestos, Caselli propon-

dra un itinerarios de lecturas que parte de las prinieras obras ensayisticas de Beckett, 
come, lo son "Dante ... Bruno. Vico..Joyce" yProust y de Ia finalidad pretendida por 

el autor en has relaciones estabiecidas con Ia obra dcl poeta italiano: 

if in 'Dante...Bruno. Vico.Joyee' Dante was interpreted from the point of view of his 
multilinguaiism and constructed through strategies of persuasion, in Proust Dante 
becomes a literary monument, whose genius remains undisputed; he is the auctoritas, 
citabic and re-usable. (30) 

El siguiente texto analizado, Dream ofFair to Middling Women, Ic permitirá 

a Caselli estudiar el modo en que los textos de Beckert modelan el personaje dantes-
co Belacqua, delineando -a través dci traspaso de un universo discursivo a otro- un 

inefable antiheroe de Ia (pos)modernidad que apareeerá como protagonista también 
en More Pricks Than Kicks. Quiza hubiese sido interesante preguntarse, en relaciOn 
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con el coniplejo entramado intertextual, Ia superabundancia de tins y Ia exhibiciOn 
de una erudiciOn que oscurece a veces el sentido paródico aUn para el lector más 

avezado, porquë Beckett decidió no publicar Dream. Probabtemente más Iocuaz) 

socialmente activo que sus ulteriores dobles, ci Belacqua de esa novela constituye 

para los estudiosos de la obra de Samuel Beckett un pretexto ineludible cuando se 
pretende esbozar una genealogia de los Belacqua beckettianos. Caselli tambiën to 

nota. al  iniciar su anälisis de More Pricks, cuando dice: 

Dream of Fair to Middling Il-ooze;, argues that the realistic notion of character is 

conventional and chioroformed, questioning it through a Beiacqua whose multiple 
intertextual dimensions mirror his declared unreality'. Thus, Belacqua is at once a 
character and its own critique and dissolution. In More Prick Than Kicks. Belacqua is 

( ... ) not only an explicitly interiextual figure but also an intratextual one. in so far as 

he inherits many features of the Dream Beiaqua. (57) 

Los otros textos de Beckett que concurren en la relaciOn con Ia obra de Dante 

son las novelas Murphy, Wait y Mercierv Cornier. También se analiza Ia incidencia 

de Ia Cornmedia on Textes er Nouvelles pour rien, How it is, The Lost One)' Company. 

Es importante notar que Caselli lee el corpus de Beckeit mostrando cOmo 

Dante, aLingresar a una obra que se identifica con Ia desintegraciOn, Ia no linealidad 

y ci desecho, connibuye al cuestionamiento del concepto de autoridad textual. La 
autora insiste en una idea presente a lo largo de In obra, que recogemos a modo de 

cierre en Ia siuiente cita: 

DifferentBecket; texts construct different 'Dante?, in line with theirmain representatioal 

concerns. and the Dante of Dream of Fair to Middling Ifbmen is different from that of 

How it/s as are the notion of sourcc and progression in the two texts. (201) 

Elina Montes 

Ackerley, C.J. y S. E. Gontarski. The Grove Companion to Beckelt. A Reader c 

Guide 
1 
 his Works, Ljfe, and Thought. New York: Grove Press, 2004. 686 páginas. 

Una de las caracteristicas de Ia obra beckettiana es Ia complejidad que pre-

senta on cuanto a las referencias utilizadas. No solo nos referimos a las lecturas de 

Beckett. sino al ruodo de entretejerlas en los textos, lo cual complica las posibles  

inerpretaciones de su obra. Un enttamado que se va oscureciendo e ira velando el 

sentido de cada produccion, ya sea pâdtica, ensayistica, dramática o narrativa. Asi-
mismo, poder establecer una clara cronologia de toda su obra se torna una tarea 

ciclopea, ya que las pubticaciones on revistas, catálogos o compendios colectivos 

que anteceden ala publicaciOn en tibros o vokimenes del propio Beckett se disemi-

nan en un mapa de dificil acceso, sobre todo en nuestro medio. Muchas de estas 

publicaciones no han vuelto a salir a Ia luz y sOlo quedan las primeras ediciones en 

bibliotecas de Europa y Estados Unidos. 

Este volumen viene a ayudar on varios aspectos con respecto a los problemas 

reciën presentados. Estamos ante una especie de enciclopedia acerca de Ia vida y 

obra de Beckett. Las entradas que nos presenta The Grove Companion se encuentran 

ordenadas alfabeticamente, pero podemos organizarlas para esta resefta en varios' 

tOpicos: en primer lugar sus datos biograficos, por ejemplo las referencias gdografi-

cas que tuvieron importancia tanto en su vida como en su obra, como tambián dabs 

acerca de su familia, amigos o personajes que giraron en torno a su vida, como por 

ejemplo su maestro, Thomas Rudmose-Brown 0 una de sus actrices preferidas Billie 

Whitelaw. For otro lado, encontramos referencias a autores y obras de Ia literatura 

universal. de Ia filosofia, de Ia pintura o de Ia müsica relacionados con sus textos: 
Berkeley, Mauthner, Burton o Dante, Schubert, entre otros. 

Luego, podemos leer las entradas relacionadas directamente a su obra, 

discriminadamente cada texto aparece con sus respectivas explicaciOn y referencias. 

No solamente los libros publicados, sino cada uno de los textos en forma particular, 

por ejemplo. tenemos Ia entrada a Echo s Bones, libro de poemas publicado en 1935,   

y tambien Ia que corresponde a cada uno de los poemas incluidos on ese volumen. 

Con respecto a Ia obra de Becketi tenemos además otro tipo de entradas sumamente 
interesante, las que corresponden a sus manuscritos o cuadernos de notas, por ejem-

plo el Whoroscope Notebook que se encuentra en el Archivo Beckett de la Universi-

dad de Reading, inglaterra, su entrada nos ofrece una descriptiOn del documento 

con Ia sigla bibliotecaria del archivo. 

Asimismo, encontramos palabras dave que asi como son explicadas on el 

contexto de Ia obra beckettiana. también nos remite al texto donde se hate mentiOn 

o tiene gran importancia el vocablo, por ejemplo: horse o birth. For otro lado, a 

veces también hay alusiones a criticos que han hecho alguna interpretatiOn con res-

pecto a algCin término, tal es ël caso de cromlech. 

Cada una de las referencias nos ofrece muchisima informatiOn basica para Ia 

investigatiOn, ya que nos permite tener un acceso rápido a datos de Iugares y perso- 
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najes a los que se hace referenda, relevaniiento de primeras ediciones a poder rçcor-
dar rápidarnenie ci texto donde se encuentra citado un autor o una obra. Tambien nos 

permite una primera aproxiniación a ciertas relaciones rnetatextuales e intratextuales 

que facilitan ci trabajo del investigador. 

Cabe aclarar que Ia revista, Beckettiana- Cuadernos del Senzinario Bee kell. 
publicada por Ia Facultad de Filosofia y Letras se encuentra enire las entradas de 

este Companion. 

El volumen contiene además una breve cronologla deJa vida y abrade Beckett 

en su inicio y se cierra con una compieta bibliografia de Beckett y de trabajos crfti-

cos sobre su obra. 

Lucas Margarit 

Cerrato, Laura. Becketi: ci primer siglo. Buenos Aires: Colihue, 2007. (Col. Análisis 

Teatral). 

La Argentina cuenta con una rica historia de recepciOn beckettiana, iniciada a 

cornienzos de los afios cincuenta e incrementada notablemente en las dos tiltimas 
décadas a travds de espectãculos, intertextualidad literaria y escénica, estudios aca-

demicos, ensayistica, traducciones y homenajes diversos. En dicha historia recepti-

Va, que inciuye al menos una veintena de items que hemos sistematizado desde Ia 
perspectiva internacional/supranacional del Tealro Comparado en otra oportunidad', 

Ia labor de Laura Cerrato es protagOnica. Cerrato es Ia intermediaria (en el sentido 
tdcnico inter-nacional que otorga a este concepto Ia Literatura Comparada) más im-
portante de Ia obra de Beckert en nuestro palsy sin duda ocupa un lugar central en Ia 

recepciOn y difiisiOn de Beckett en ci mundo hispánico. A sus contribuciones desde 
Ia Catedra de Literatura inglesa y Ia investigaciOn en Ia Universidad de Buenos Ai-

res, a los aportes del Seminario Beckett y Ia revista Beckettiana, a sus libros Doce 
vueltas a la ilteratura (1992) y Genesis de la poCtica de Samuel Bee/ret: (1999), 
acaba de sumarse ei volumen Beckett: el primer siglo, que reline trece estudios 
sabre aspectos diversos de Ia obra del gran escritor. 

Si en Ia Argentina Ia zona más conocida de la obra de .Beckett es su teatro. 
deliberadamente Cen -ato abre ci registro de observaciones analiticas a Ia poesia, ci  

ensayo. Ia narrativa, In autotraducción, los vinculos con Ia filosofia. Ia plástica y Ia 

ndaptaciOn escénica de textos no teatrales. Para pensar a Beckett entabia vinculos 

coniparatistas con Ovidio, Dante, Ia tradiciOn del a/ba provenzal. Descartes, Ludwig 

Wittgenstein, James Joyce, Fritz Mauthner, Paul Celan, Roberto Juarroz, Alejandra 

Pizarnik, entre otros. Los titulos de los trece trabajos, escritos en el transcurso de dos 

décadas de investigaciOn especializada, son elocuentes respecto de Ia materia que 

tratan: "Algunas lecturas clésicas en Echo Bones"; "La Postmodernidad y una estC-

tica del fracaso"; "De Ia escritura coma autotraducciOn"; "Joyce y Beckett"; "Celan. 

I3eckett y Juarroz: una retórica del balbuceo"; "Fin departida en Los poseidos entre 

li/as"; 'Para una nueva lectura de Beckert ensayista"; "Narrativa, poesia y transfe-

rencia escénica"; "Samuel Beckett y los filOsofos: una dificil relacion"; "El legado 

poético de Samuel Beckett"; "Fragmentacion y mass media"; "Catthstrofe o el des-_ 

enlace autónomo" y "tEs Beckett todavia nuestro contemportheo?". Beckett; cipri-

flier siglo es mucho más que un excelente estudio sobre Ia obra dcl creador irlandés; 

estambién an brillante ejercicio de Literatura Comparada, disciplinapresente en los 

origenes mismos de Ia producción de Cerrato si se considera su libro Ensayos de 

Foes/a Comparoda (1985). 

Desde ci movimiento de apertura y los enfoques parciales de Ia poesla, ci 

ensayo 0 Ia autotraducción, Cerrato ilumina Ia obra de Beckett como totalidad, sus 

apreciaciones entroncan con una visiOn de conjunto que invita a redefinir los estu-

dios teatrales tradicionales sabre ci autor. A Ia vez que entabla conexiones con ci 
mundo y otros creadores, privilegia una mirada intratextual, de Ia relaciOn revelado-

ra de los textos de Beckett entre si. Cerrato permite al lector acceder a los nUeleos 

intenios productivos deJa poética beckettiana, a sus bases ftlosoficas y existeneiales, 
entre ellas, eI trabajo con ci fracaso y los llniites en ci dominio del lenguaje, Ia 

voluntad de "despaiabrarse" y una adelantada proyecciOn hacia Ia Posmodernidad. 
Cerrato eniaza an texto con otro. un genera con otro. a inscribe el todo en un texto 

particular, con Ia modalidad holistica dcl pensamiento complejo. Dc esta manera 

libera Ia poética de rotuios provenientes del antiguo comentario textual que hoy 

impiden ci acceso a una comprensiOn profünda de Ia eseritura beckettiana. A casi 
medio siglo de Ia formulaeion categorial "teatro del absurdo" par pane de Martin 

Esslin (The Theatre of the Absurd, London. 1961), ésta ha sufrido un profbndo pro-

ceso de revisiOn y cuestionamiento cnitico en las investigaciones académicas; Ia di-
versidad morfotemática de los textos incluidos per Esslin en ci corpus absurdista no 

resiste Ia rotuIaciOn de su poótica bajo el signo unificador del ahsurdismo. El mismo 

creador del concepto de "teatro del absurdo" escnibio en 1970: "Ayant, pour forge 

une expression, forge eelle du theatre de 1 'absurde, je ne sais jamais, quand je Ia 

vois évoquée dans unjournal on un livre, sije dois en ewe fier ou me voiler Ia face de 
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honte; car, cc que je regardais coinme un concept genérique dEe hypothese de travail, 
permettant de comprendre un grand nombre de phénomtnes très varies et très difficile. 

a saisir, est devenu pour beaucoup de gens, y compris de critiques dramatiques, urn 

rdalité aussi concrete et specifique qu'une marque de lessivc" 2 . Wladimir Krysinski, 

en un estudio revisionista sobre Ia poética teatral de lonesco, afirma: "La oleada de 
In absurdo en el teatro y en ta literatura desatada por los existencialistas ha contri 

buido, por cierto. al  hecho de que el teatro de lonesco, con los de Beckett, Genet, 

Adarnov, Jean Tardieu, Dino Buzzati, Boris Vian, Fernando Arrabal, Max Frisclr. 

Robert Pinger, 1-]ardld Pinter y Edward Albee ha sido calificado como teatro dcl 
absurdo. En 1961 Martin Esslin publico un libro donde identifica y teoriza el absur ,  

do corno denominador cornün en numerosas obras teatrales. Visto desde nuesti'a 

perspectiva y teniendo en cuenta Ia evoluciOn del teatro en el siglo XX y Ia diversi 
dad ternática y formal de las obras mencionadas, me parece imposible mantener l 

etiqueta de lo absurdo como su calificativo principal. El libro de Martin Esslin cia 

bora una grilla de lectura interesante y toma un fenomeno incuestionablemente váli 

do pero extrapola y generaliza un poco en exceso" 3 . Para el caso particular del teatro 

de lonesco, Krysinski propone reemplazar Ia categorla "teatro del absurdo" por Ia 

de "teatro de Ia ontologia negativa y del paroxismo" (1999, p.  20). Como Krysinskr. 

Cerrato desplaz.a el concepto de absurdo y propone nuevas categorias, más agudas> 
precisas, para una descripiOn e interpretación del teatro de Beckett, por ejernplo a 

waves de'.su relaciOn con Ia poesla (que abre y cierra Ia producción beckettiana), y U 

través de Csta con "una poética del no decir", "una poética del menos" y "un progrc 

so hacia el silencio". Sobresale su análisis del poema "Comment dire" como centrt 

irradiador de claves de Ia poética. Lo mismo vale para el Beckett ensayista; Cerrau' 
se pregunta "cuánto de In que Se dice sobre otros escritores, pensadores o artistu 

no proviene en realidad (y se dirige, en Ultirna instancia) a tratar de dilucidar qué It 

pasaba al propio Beckett con su escritura". .Para Cerrato las lecturas que Beckrti 

realiza de Joyce, Proust y otros escritores se construyen "desde si', desde las propiu 

preocupaciones de Beckett sobre su obra y su relación con Ia realidad, su preocup; 

ción por el ser y ei lenguaje. Escribe Cerrato: "En Proust, Beckett se plantea 

vision del mundo conio tantálico, a Ia manera de Macedonio Fernández. El homhr,  

para Proust, visto por Beckett, es una victima del Tiempo", observaciOn dave pair 

el análisis de Los dias fr/ices o La ültima cm/a tie Krapp. 0 su lectura de "Las di 

necesidades" le permite comprender "de qué manera Ia estética del fracaso beckettinir 

se basa en Ia consciencia de ese fracaso, pero no en Ia aceptaciOn del misnio. SOUr t I 

movimiento contradictorio de querer cuando se sabe no poder, y no se acepta e 

imposibilidad, nos permite llegar a 'algo". 

En suma. un libro de lectura esencial pam Ia comprensiOn de Ia obra de Beckett. 

Si se considera además su productividad en Ia literatura y el teatro argentinos —de 
Eduardo Pavlovsky a Cesar Aira y Daniel Guebel, de Griselda Gambaro a Luis 

Gusman y el Periferico de Objetos, de Alejandra Pizarnik a Roberto Cossa y Luis 

Cano-. el libro Beckest: elpriniersig/o provee herramientas de análisis que permiten 

ealibrar más ajustadamente el espesor y las minuciosas inulexiones que asume ese 

legado. 

Jorge Dubatti 

NOTAS 

Jorge Dubatli, "Samuel Bcckett en Ia Argentina", en AAV V., Samuel eckett 

en el Centenario de su Natalicio, Buenos Aires, Academia Nacional de Ciencias, 

Centro de Estudios del lrnaginario; Cuaderno 78, 2007, pp.  13-27. 

Martin Esslin, "Nouveaux regards sur le thC5tre de l'absurde", en su Au-dc/a 

tie /'absurdc, Parjs, Editions Buchet/Chastel, 1970, p. 259 . 

3  Vladimir Krvsinski. "El lenguaje teatral de lonesco. Post notas y post contra-

notas". hinerarios. Revisit, deLitcraturayArtes, n. 2, 1999, p.  12. 
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En attendant Godot en Entrée des eiuteurs de Michel Polac (Angela Moorjani. 

University of Maryland Baltimore County) 

Este trabajo trata acerca de las primera difusión de Ia obra En attendant Godot en el 

programa radiofónico Entrée des auteurs dirigidopor Michel Polac en el aflo 1952, 

es decir un aflo antes del estreno en el Teatro Babylone dirigido por Roger Bun. 
Ivloorjani analiza las vicisitudes y las caracteristicas que tuvo esta transmiSiOn ade-

inás de ofrecer el relato de Ia bQsqueda del texto escrito pot Samuel Beckett para 

aquella ocasiOn, inédito hasta entonces, y que transcribe at final de su texto. 

En attendant Godot at Michel Polac's Entrée dcx auteurs (Angela Moorjani, 

University of Maryand Baltimore County) 

The present paper is about En attendant Godot's first broadcast at Entrée des auteurs, 

a radio program directed by Michel Polac, back in 1952; that is, a year before its 
opening at the Babylone Theatre underthe direction of Roger Bun. The author focuses 

on the broadcast's features as well as the events that surrounded it, and retells the 

circumstances of her search for a text written by Samuel Beckett for the occasion; a 

text previously.unpublished, which is transcribed at the end of Moorjani's piece. 

Samuel Beckett y los filosolos: una dificil relaciOn (Laura Cerrato, Universidad 

de Buenos Aires) 

Pese a que Samuel Beckett haya negado el status uilosofico de su obra literaria, en 

este ensayo se tratará Ia compleja relaciOn que mantiene con obras de pensadores y 

filOsofos diversos, desde el pensamiento de Fritz Mauthner hasta el de los 
ocasionalistas, desde algunas ideas cientificas de Poincaré hasta las de Newton. Para 
ello Cerrato se ha basado en una serie de anotaciones que el propio Beckett ha reali-

zado durante el inicio de su producción en los altos 30 y que Se encuentran en el 

manuscrito V/horoscope Notebook, to cual da una pauta insoslayable de Ia impor-

tancia que Beckett le ha dado a sus lecturas filosoficas y ci modo en que las ha 

tratado en su obra. 
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Samuel Beckett and philosophers: a complicated relationship (Laura Cerrato. 

Universidad de Buenos Aires) 

In spite of Beckett's denial ofa philosophical status to his literary output, this essay 

deals with the complex link that exists between his work and that of thinkers and 

philosophers of all kinds, ranging from Fritz Mauthner's views to those of the 

occasionalists, from Poincaré's scientific ideas to Newton's. Cerrato's comments are 

based on Beckett's own notes, made at the beginning of his career in the 1930's, and 

found in the manuscript known as 'Whoroscope Notebook'; notes which point to the 
undeniable importance anributed by BeckeR to his reading of philosophy and the 

way he has dealt with it in his work. 

El ensayo como arte pottica. La obra ensayistica de Samuel Beckett (Lucas 

Margarit, I.Jniversidad de Buenos Aires) 

Este trabajo nos prescnta, por un lado, una aproximaciOn al ensayo a partir de dife-

rentes lecturas criticas, y por otro. al modo en que Becketi aborda este género. Para 

ella verernos el modo en que se desarticulan los parámetros del ensayo y se rnani-

fiesta una especie de podtica en el conjunto de textos reunidos per Ruby Cohn. Ya el 

titulo, Disjecta. nos propone Ia particularidad de Ia dispersiOn que caracterizará es-

tas reflexiones beckettianas acerca de Ia naturaleza de Ia creaciOn artistica y literaria. 

The essay as poetics. Samuel Becketi's essays (Lucas Margarit, Universidad de 

Buenos Aires) 

This paper presents a general approach, based on critical appreciations on the subject, 

to the essay as a genre, and also casts a look at the way Beckett in particular approaches 
this genre. For this last purpose Beckett's deconstruction of the features of the regu-

lar essay is considered, as well as the essentials of a kind of ars poetica derived from 

a number of his texts, collected by Ruby Cohn. The title of this collection. Disjecsa, 

hints at the process of 'dissemination which characterizes this author's ref ections 

on the nature of artistic and literary work. 

DIfuslOn y consoiidaeiOn de Beckett en Argentina a través de In Revista de cul-

bra El esearabajo de iwo (1961-1974) (Lucas Rimoldi) 

l3sta investigación aborda el modo en que la publicación El escarabajo de oro asu-

me iniportancia en Ia difusiOn de Ia obra de Beckett en nuestro pals. Va desde sus 
Inicios en Ia década del 60 esta revista se vio interesada en Ia obra de Beckett tanto 

en sus textos como en Ia puesta de sus obras. Rimoldi ofrece un panorama de los 

bextos, articulos o !esenas aparecidos en esta revista. 

Diffusion and consolidation of Beckett's work in Argentina by means of cultu-

ral magazine El escarethajo de oro (1961-1974) (Lucas Rimoldi) 

This piece of research looks into El escarabajo de oro's important contribution to 

the process of making Becketi's work well known in Argentina. Right from its start 
in the 1960's, this publication showed interest both in Beckett's texts and in the 

production of his plays. Rimoldi comments on the pertinent articles and reviews 

featured in the magazine. 

Pensar ci ser del silencio (Elina Montes, Universidad de Buenos Aires) 

Este trabajo sepropone analizar algunos aspectos de las proposiciones de Ludwig 
Wittgenstein y de Fritz Mauthner y su incidencia en Ia obra de Samuel BeckeR. Se 

considerará, en primera instancia, In que los filOsofos expresaron sabre Ia relación 

entre realidad y lenguaje. Finalmente, se examinarán sus pronunciamentos acerca de 

Ia posibilidad de acceder a un más allá del lenguaje 0 describir Ia naturaleza del 

mundo sensible. 

Thoughts on the essence of silence (Elina Montes, Universidad de Buenos Aires) 

In thispaper, certain aspects of philosophical propositions formulated by Ludwig 

Witigenstein and Fritz Mauthner are analyzed, as well as their influence on the work 

of Samuel Beckett. After taking into account these philosophers' views on the link 

between language and reality, the author examines their assumptions about the 
possibility oftranscending language, or ofdescribing the nature Ofsensory phenomena. 
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Beckett y los pintores 11: vida y obra (Maria thés Castasnino, Universidad dt 

Buenos Aires) 

Va desde su tempranajuventud y hasta su tnás avanzada madurez. Samuel Becken S.  

interesO POE Ia pintura coma rnanifestación artistica y mantuvo importantes lazos dt 

arnistad con pintores de estilos diversos. En este trabajo se estudia Ia importancia er 

su obra dela imagen en general y de ciertas imâgenes en particular, especialnienli 

aquellas provenientes de ciertos cuadros admirados por Beckett y que contribuyeror 

a dar forma a algunos de sus textos. 

Beckett and painters II: life and works (Maria Inés Castagnino, Universidad dc 

Buenos Aires) 

From early youth to old age, Samuel Beckett showed a keen interest in painting as an 
art form and established firm bonds of friendship with painters of different schools 

This paper focuses on the importance of imagery in his works, as well as the reIevanc 

of some images in particular, images found in pictures which .Beckett admired, and 

which contributed to give shape to some of his texts. 
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