
CAPÍTULO 2

ANÁLISIS DEL TEXTO DRAMÁTICO

El mundo como pista de circo, como tablado de farsa, y la vida
como teatro, como serie de actos improvisados...tal es la respuesta
de Beckett a las preguntas que tan tenazmente deja sin respuesta el
autor del teatro del mundo, el que reparte los papeles en la escena

universal. Y es una respuesta soberana: hace reír.
Georg Hensel

Samuel Beckett es uno de los escritores más afamados, no solamente por su prolífica y

multifacética obra, sino por la universalidad de la misma. Uno de los terrenos donde es más

conocido es el del teatro. Particularmente sus obras Esperando a Godot y Final de partida

fueron las que le dieron reconocimiento internacional desde su publicación. Como establece

Harold Bloom en el capítulo dedicado a Beckett en El canon occidental, podría centrarse “la

supervivencia canónica de Beckett en Esperando a Godot, Final de partida y La última cinta de

Krapp, y con tristeza rechaz[a] al posterior Beckett no dramaturgo” (508). Ciertamente, se le

han dado muchas interpretaciones a los textos beckettianos debido a que son, en sí mismos,

sumamente complejos debido a los juegos del lenguaje y a las innovaciones dramatúrgicas que

proponen; aunado a ese hecho, cada director tiene la libertad de dar una lectura distinta de

acuerdo a su contexto, por lo que las puestas en escena se convierten en textos independientes

de la obra dramática. En lo que concierne a la parte literaria, se han realizado multiplicidad de

análisis en torno a la obra beckettiana. En el presente capítulo se pretende establecer, a partir de

estos estudios, no solamente un análisis estructural de la obra Esperando a Godot, sino también

esbozar, a grandes rasgos, las recurrencias estilísticas y estructurales de sus obras. A través de

este análisis se busca hallar las intermitencias lingüísticas y las características textuales para,

posteriormente, hallar su pertinencia en una puesta en escena. Las puntualizaciones del análisis

estructural permiten un acercamiento a los personajes y a los diferentes niveles de la obra

dramática que, no obstante, tienen una significación distinta en la representación.

En términos amplios, el «estructuralismo» busca explorar las interrelaciones a través de las

cuales se produce el significado dentro de una cultura. De acuerdo con la teoría estructural,

dentro de una cultura el significado es producido y reproducido a través de varias prácticas,
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fenómenos y actividades que sirven como «sistemas de significación». El estructuralismo es una

corriente teórica y analítica que tiene su origen en la lingüística moderna. Se puede definir como

un sistema finito de reglas que producen innumerables combinaciones en la producción de los

actos de habla. Los estructuralistas aplicaban esta metodología a todos los objetos culturales, no

solamente a las obras literarias. A partir de este método, el autor de un determinado texto y su

contexto, pierden importancia dado que el lenguaje es anterior al individuo. De modo tal, que se

establece que el sujeto no es el creador del significado, dado que la lengua y la literatura son

solamente una construcción.

El estructuralismo gravita sobre la influencia de la lingüística saussureana y se centra en el

texto como objeto para la búsqueda en su estructura lingüística y en su especial organización

formal de los rasgos que otorgaban especificidad frente a otros tipos de lenguaje. Este primer

paradigma, que había sustituido la poética del emisor-autor del siglo XIX por una poética del

mensaje-texto, hace crisis y se ve enfrentado al segundo gran paradigma teórico, el de la poética

de la recepción, que convierte al lector y su descodificación del texto en el nuevo objeto de la

teoría literaria. El contexto de producción y el de recepción han dejado de considerarse accesos

extrínsecos al hecho literario.

En este sentido, conviene un acercamiento a los elementos textuales a partir de los cuales

una obra dramática da pie a una puesta en escena en específico. El discurso engloba dos

conjuntos de signos lingüísticos, organizados desde dos puntos de vista y con funcionalidades

distintas. Se observa, en primera instancia, lo que se ha denominado como «texto primario», que

son los diálogos de los personajes, y, por otra parte, el «texto secundario», también llamado

didascalias o acotaciones. A partir de estos elementos es que el director establece las

posibilidades de representación de un determinado texto. Varela Jacome hace una breve

introducción al análisis estructural de la obra dramática, en el cual propone la separación de los

distintos niveles del texto, los cuales van desde el nivel léxico semántico hasta las

macroestructuras del texto. Al igual que García Villegas, estos modelos plantean solamente el

análisis de las funciones de los distintos elementos que conforman el texto. Evidentemente, este
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estudio no agota las posibilidades del texto, sobre todo porque cualquier elemento externo al

mismo, sea el autor o el receptor, no es considerado para el análisis.

Pese a que el estructuralismo es considerado una teoría tecnocrática, por tanto limitada, a

partir de él se pueden obtener las bases descriptivas de una obra literaria. En el caso del presente

trabajo, esta base es sumamente útil en tanto que la estructura textual podrá ser comparada, más

adelante, con la estructura de la representación.

En el análisis de Esperando a Godot, el modelo propuesto por Tzvetan Todorov en Análisis

estructural del relato fue utilizado en tanto su acercamiento a la figura del narrador, así como el

trabajo acerca del tiempo en la obra. Asimismo, lo que propone Todorov en Poétique de la

prose fue un elemento útil en tanto a lo que respecta a la síntesis de las acciones y los

equilibrios y desequilibrios de la obra. El modelo de Julián Greimas fue utilizado en tanto al

análisis del espacio y del universo figurativo, así como para la división del texto en secuencias

(que son las que denotan la progresión dramática). Este aspecto tiene relación con lo propuesto

por Todorov en cuanto a la división en «microrrelatos». Se buscó sintetizar estos tres modelos

analíticos, de acuerdo a los niveles de análisis propuestos por Varela Jacome.

2.1 MICROESTRUCTURA

2.1.1 NIVEL LÉXICO-SEMÁNTICO

En lo que respecta al plano lingüístico, en primera instancia es necesario hacer una observación

del nivel léxico-semántico; es decir, de las palabras a nivel individual y sus implicaciones como

base de la estructura textual. En el texto de Beckett es complicado establecer el uso o

recurrencia de las palabras debido a que se trata de una traducción. Sin embargo, al hacerse

comparaciones tanto con la versión en inglés como la francesa, es posible determinar constantes

que logran una unidad en la obra. Tanto las acotaciones, el llamado «texto secundario», que

corresponden a los indicadores del espacio y la acción gestual, como los diálogos, están

vertebrados de modo tal que es posible determinar grosso modo dos campos conceptuales que

son el eje de la obra. Éstos se definen como el dinamismo (movimiento) y el estatismo (espera).

Incluso desde el título mismo se puede destacar el uso del lexema verbal “esperar”, cuyos
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sinónimos se repiten a lo largo de todo el texto. Al hablar de sinónimos no solamente hago

referencia a palabras independientes, sino también a oraciones que por antonimia significan lo

mismo (como sucede en las múltiples ocasiones en que se repite la frase “no se mueven” o

“inmóvil”). Ahora bien, la obra, en ambos discursos, tiene innumerables recurrencias a semas

que hacen referencia al movimiento de los personajes. Sin embargo, se puede evidenciar la

constante tensión entre estos dos ámbitos ya que los personajes hablan de irse y presentan

mucho movimiento escénico, pero no evolucionan ni tampoco se van; por consiguiente, puede

hablarse de los «falsos movimientos» como la mayor recurrencia de Esperando a Godot.

DINAMISMO ESTATISMO

acercar aburrir
ahorcarse aguardar
andar de un lado a otro atener
avanzar calmar
ayudar contemplar
caer dejar
continuar descansar
correr detener
dirigir dormir
en marcha escuchar
encarnizar esperaban
entrar esperamos
esforzar esperar
hacer esperarle
impedir esperemos
intentar estar quieto
ir matar el tiempo
lárgate meditar
levantar miran
marchar nada que hacer
no perdamos el tiempo no hacer nada
pasear no se mueve
perder el equilibrio pensar
precipitar permanecer inmóviles
proseguir quedar
recoger quedar tendido
recorrer reflexionar
retroceder renunciar
salir reprimir
separar retener
terminar sentar
va y viene tomarse el tiempo
vámonos
vayamos
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vayan
volver
voy

Los verbos clasificados como de «dinamismo», son generalmente utilizados con

condicionales o con una negación, enfatizando la imposibilidad de un dinamismo por parte de

los personajes. Asimismo, Beckett antecede, en muchas ocasiones, estos verbos con diferentes

conjugaciones de los verbos “querer” o “deber”, lo que implica un deseo que, como se muestra a

lo largo de la obra, no se concreta. En lo que respecta a los verbos de «estatismo», se puede

destacar que, en repetidas ocasiones, estos son utilizados a modo de acotación o como una

indicación que da un personaje a otro. Asimismo, hay determinados momentos en el texto en

que este estatismo se determina a partir de semas no verbales1.

Hay un predominio de las conversaciones interrumpidas por secuencias de movimientos y

viceversa. Por ejemplo cuando se abrazan y viene luego un rompimiento que se señala por algún

defecto físico, como lo es el mal olor de los personajes. Las interjecciones son recurrentes en los

momentos de tensión. En lo que respecta a los tiempos verbales más utilizados en la obra, se

observa que los verbos se encuentran, en su mayoría en tiempo presente y en infinitivo.

Haciendo referencia al análisis del «tiempo del relato» propuesto por Todorov en Análisis

estructural del relato, se apunta que en Esperando a Godot el tiempo es lineal, puesto que

solamente en pocas ocasiones los personajes hacen remembranzas a un pasado mejor. Existen

escasos momentos analépticos, que, por cierto, no queda establecido si son reales o no; a saber,

cuando Vladimir sugiere que Estragón ha sido poeta: “VLADIMIR: Debieras haber sido poeta.

/ESTRAGON: Lo he sido. (Señala sus harapos) ¿No se nota?” (Beckett 16). Cabe destacar, por

cierto, que dicho pasado no tiene, al parecer, ninguna base empírica, sino solamente las

idealizaciones de Vladimir y Estragón. Sin embargo, la obra presenta una elipsis: la separación

entre ambos actos, ya que no se narran las acciones que acaecen entre un atardecer y el otro.

Además, este texto, por pertenecer al género de la dramaturgia, se presenta en tiempo presente y

1 “El tiempo se ha detenido” (56); “No ocurre nada, nadie viene, nadie se va.” (66); “No hace nada”
(156); “Hace medio siglo que hacemos lo mismo.” (106) Estas oraciones son ejemplos en los cuales se
muestra el estatismo al que están condenados los personajes y que se denota en los propios diálogos.
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las acciones han de ser cronológicas. Bien es cierto, que dicha regla no es privativa ni necesaria

para los textos dramáticos; no obstante, en el caso de Esperando a Godot, se cumple en aras de

enfatizar la supuesta cotidianeidad de la espera. De este modo, se puede hablar de un

encadenamiento en el tiempo de las acciones, debido a que el orden cronológico de las mismas

nunca se ve alterado.

Debido a que Beckett no tiene una intención mimética con respecto a la realidad empírica,

las descripciones tanto de vestuario como escenográficas son escasas a comparación de los

indicadores gestuales y de acción. En lo que compete a los indicadores de la acción, se observa

que la mayoría de las acotaciones que refieren a las actitudes de los personajes son semas que

hacen alusión al pensar, meditar o reflexionar, en tanto que las emociones de los personajes son

referidas en escasas ocasiones. Por otra parte, la referencia constante a los movimientos

escénicos de los personajes, en lo que respecta a desplazamientos, es decir, el ámbito kinésico,

son pocas; adquiriendo mayor importancia el trabajo de los personajes hacia sí mismos o hacia

la observación de los otros personajes o el escenario. Los sintagmas más recurrentes son los

verbos referentes al movimiento. Beckett utiliza lexemas verbales de movimiento que refieren,

por lo general, a las acciones a gestos repetitivos con respecto al vestuario; es decir, lo que

hacen los personajes con su ropa. Existen constantes, como Estragón queriendo descalzarse,

Vladimir mirando dentro de su sombrero y hurgando en sus bolsillos. Asimismo, se hace

referencia al público en varias ocasiones; sobre todo, cuando la escena adquiere tintes

metateatrales. Si bien no es de forma explícita, estos cortes se destacan cuando los personajes

hablan del otro en tercera persona o cuando dicen que no hay nadie dirigiéndose al publico.

“VLADIMIR: Y a Pozo [sic] y a Lucky, ¿también los has olvidado? /ESTRAGON: ¿Pozzo?

¿Lucky? /VLAD: ¡Ha olvidado todo!” (Beckett 97)

Por otra parte, la risa es, a saber, uno de los más claros ejemplos de las repeticiones que

gradan la evolución de la obra y cuya recurrencia tanto numérica como cualitativa afecta la

interpretación de la misma; por tanto, también existe de ella un reflejo a nivel representaional.

En lo que respecta al contexto de dicha emoción a nivel teatral, Artaud apunta que una de las

manifestaciones más sonadas del teatro contemporáneo es la ausencia de un humor verdadero,
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basándose solamente en la risa fácil, siendo que, de acuerdo a su poética, la única risa válida es

“the anarchist laughter”. La risa, como es descrita por Artaud está en la base de las novelas de

Beckett y el teatro de Ionesco; por ejemplo, el teatro de Ionesco es “serio” y la risa que resulta

es ansiosa, asustada, problemática.

In Waiting for Godot […] there are eight laughs in toto. […] Four of the laughs

belong to Pozzo, two to Didi, and two to Gogo; Lucky never laughs, which

emphasizes the irony of his name. Of the eight laughs, seven occur in act 1,and

only one in act. Proportionately, this contrasts with Beckett’s manipulation of

the celebrated phrase, ‘We´re waiting for Godot’, which only occurs three times

in act 1 and ten in act 2. Just as the repetition of the writing phrase insists upon

the long duration of that wait, so the gradual disappearance of laughter

contributes to the dull desolation of that wait’. (Cohn 186)

En contraposición con la gradación de la risa, hay un aumento gradual de las repeticiones de la

frase de espera. Así como la repetición de la «frase de espera» insiste en la larga duración de la

espera misma; la gradual desaparición de la risa contribuye a la desolación de la espera.

Las cuatro risas de Pozzo acontecen en el primer acto, degradando de una “enourmous

laughter” (Beckett 15) a un “He laughs, pleades with witticism” (24). Junto con todo lo demás

que pierde (incluyendo la vista), Pozzo también pierde la capacidad de reír. En contraste con

este deterioro, la risa de Gogo y Didi es constante. La primera risa que se observa en la obra, es

de Vladimir, que, no obstante, es reprimida por un movimiento doloroso en que se lleva las

manos a los genitales. A diferencia de la risa de Pozzo, que va en una continúa decadencia de

una “gran risa” a una cortedad casi imperceptible, aquellas de Gogo y Didi son constantes en su

parquedad y en su irremediable relación con situaciones que remiten a una angustia.

Las indicaciones escénicas de Beckett para la segunda risa de Didi, la vinculan

necesariamente con la primera: “stiffled as before, less the smile” (Beckett 13). Este gesto

“borders on both intellectual and dianoetic, for the truth of their rights seems preposterous, and

their unhappiness is evident, deprived of their rights as they are” (Cohn 187). Incluso, más

adelante en la obra, pareciera que hasta el derecho a reír ha sido prohibido. La segunda risa de
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Gogo, que se presenta en el segundo acto, deviene del saber la Verdad (intelectual) al respecto

de su “amistad” con (para con) Pozzo. La dirección escénica a la primera risa de Estragón,

“laughs noisily” y “convulsed with merriment” (Beckett 23) es, asimismo, inspirada por Pozzo.

Hay una paradoja en esta risa puesto que sucede cuando Pozzo está al borde de las lágrimas y

Didi sufre fuera de escena mientras orina.

Although both friends laugh, and Lucky weeps, Pozzo alone indulges in both

tears and laughter, and he includes both reactions into a philosophical

pronouncement: ‘The tears of the world are a constant in quantity. For each one

who begins to weep somewhere else stops. The same is true of the laugh’.

(Cohn 188)

Al respecto de esto, cabe destacar que en Godot no hay dos personajes que rían al mismo

tiempo y, por otra parte, tampoco lloran juntos o simultáneamente. En el drama de Beckett, sin

embargo, no hay señal de felicidad alguna. “It is folly to be wise, it is the only folly form which

Beckett’s characters are preserved, since there is so little wisdom to be had in this world” (Cohn

197). Ahora bien, como se ha mostrado, la risa no solamente caracteriza a los personajes, sino

que denota un trasfondo en lo que respecta a la desesperación y desolación que invade la escena

conforme avanza la obra.

Por otra parte, los silencios y los «falsos movimientos», son extremadamente recurrentes en

la obra y sufren de una gradación muy similar a la de la risa, puesto que son los otros dos

elementos fundamentales como motivos de la espera. Es decir, no solamente enfatizan el

estatismo de la obra sino que, a la vez, son los cambios de conversación y la no consecución de

las acciones lo que da movimiento escénico y tensión dramática a la obra.

En Esperando a Godot el silencio es uno de los elementos más recurrentes; éste indica una

ausencia semántica. Las acotaciones hechas a silencios y pausas, son numerosos y aunque, en

ocasiones, parecen arbitrarias, no lo son; a diferencia del original en francés y la traducción al

español, la versión en inglés, utiliza indistintamente las referencias a las pausas y a los silencios.

Ciertamente, son muy parecidos los momentos en que llegan a ser utilizados; no obstante, los

siete silencios largos que se encuentran repartidos a lo largo de toda la obra, fungen como
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catalizadores de acciones fundamentales en la espera. En numerosas ocasiones, particularmente,

durante el segundo acto, los silencios y las pausas sirven para señalar las interrupciones de la

lógica conversacional o de acciones, apuntando adustamente a los falsos movimientos.

POZZO: La habré dejado en el castillo.

ESTRAGON: Entonces, adiós.

POZZO: Adiós.

VLADIMIR: Adiós.

EST: Adiós.

(Silencio. Nadie se mueve.) (Beckett 75-76)

Del mismo modo en que la gradación de la risa enfatiza la desesperación que sufren los

personajes ante la espera misma, la gradación de los silencios hace hincapié en el tiempo

alentado y en la imposibilidad de acción alrededor de este espacio. Los silencios del primer acto

son menos que los del segundo, pese a que hay más acciones. En ocasiones, dichos silencios

interrumpen diálogos que se continúan, para dar una sensación de dramatismo mayor, de tiempo

de reflexión (aunque no lo haya) entre una línea y otra. Pareciera, incluso, que dichos silencios

son personajes mismos que interactúan en el diálogo; enfatizándose las contradicción entre las

concatenaciones verbales casi poéticas, con la ausencia semántica de los silencios.

ESTRAGON: Todas las voces muertas.

VLADIMIR: Hacen un ruido de alas.

EST: De hojas.

VLAD: De arena.

EST: De hojas.

(Silencio)

VLAD: Hablan por todas a la vez.

EST: Cada cual para sí.

(Silencio)

VLAD: Más bien cuchichean.

EST: Murmuran,
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VLAD: Susurran.

EST: Murmuran.

(Silencio) (Beckett 100)

Así como existe una lógica en la gradación de la risa, la hay también entre los silencios y las

pausas. En el primer acto, que no solamente es más largo, sino más lento en comparación con el

segundo, se cuentan cuarenta y un silencios, de los cuales solamente uno es largo, y 48 pausas.

Como se ha mencionado anteriormente, este acto es mucho más lento que el segundo, en lo que

respecta a la acción dramática, puesto que se presenta como un precedente de la espera misma

que es experimentada más a fondo en el segundo acto. En el texto mismo se prevé que Godot no

llegará al finalizar el acto. Es por ello que la situación de los vagabundos adquiere un tinte

mucho más trágico en el acto segundo debido a los cambios que denotan esperanza. Sin

embargo, el segundo acto, tiene más silencios, más seguidos y menos pausas; es decir, que

necesariamente existe una aceleración del tiempo dramático.

2.1.2 NIVEL MORFOSINTÁCTICO

Dentro del plano morfosintáctico, las acotaciones, a diferencia de los dramas realistas y aquellos

del siglo XIX, no contextualizan a los personajes ni en su psicología ni en sus relaciones

interpersonales. Ahora bien, la importancia de este “discurso del dramaturgo ficticio” (García

Villegas 13), reside en que relaciona los silencios con las acciones físicas, denotando, de tal

modo, los movimientos de los personajes en escena. Ahora bien, debido a que no existe una

contextualización de los personajes, como ocurre en las «well-made plays», la ambigüedad es

enfatizada debido a que solamente se dan a conocer los pensamientos y opiniones de los

personajes en escena, ni siquiera hay cabida a introspecciones o monólogos interiores. Es

posible señalar dos tipos de acotaciones a lo largo del texto: aquellos que hacen referencia al

espacio escénico y los indicadores de la acción. Bajo el primer rubro incluyo los indicadores

tanto escenográficos, como de iluminación y de vestuario. Por otra parte, hay elementos físicos

que son, asimismo, recursivos. Los zapatos y sombreros son elementos recurrentes en la obra

http://www.go2pdf.com


beckettiana. Estragón está constantemente consternado por su calzado y, en el segundo acto, se

da un maniaco intercambio de sombreros, así como una rutina de caídas.

Algunas de las recurrencias de la obra, que enfatizan la espera y la circularidad del tiempo

de la obra son, a saber, las repeticiones de eventos y frases que se encuentran a lo largo de todo

el texto. Se observan leitmotivs como el hecho de que Vladimir mire dentro de su sombrero cada

vez que intenta pensar en algo o Estragón y su encarnizada lucha por descalzarse. Un ejemplo

de ello es que Vladimir se pregunta dos veces si la noche caerá. Así mismo, se observa que

“Nothing to be done”, es una frase que se repite en cuatro ocasiones a lo largo de la obra. Los

sueños de Estragón que Vladimir se niega a oír, es una situación que se repite tres veces,

aunque, en la segunda ocasión en que Estragón duerme es alentado y cuidado por Vladimir. En

dos ocasiones, ambas durante el primer acto, se hacen dos referencias mitológicas, falaces.

Ambas “equivocaciones” son cometidas por Pozzo. Finalmente, la cuestión de la zanahoria y los

alimentos se repite dos veces.

Se destaca el constante uso de leitmotivs, que, cabe mencionar, no son todas las repeticiones

de este tipo, puesto que existen recurrencias que no son guiños internos de la obra. Un claro

ejemplo es el que Vladimir golpee su sombrero y mire dentro de él y que Estragón se dedique,

casi devotamente, a sus zapatos. Fletcher (Samuel Beckett’s Art 1967) destaca que además de

estos episodios que se repiten de forma casi igual, hay otros en que se repite un leitmotiv, pero

invertido o cambiado en pequeños aspectos; por ejemplo, los cambios de Pozzo y Lucky del

primer al segundo acto. Sin embargo, lo esencial no cambia: ellos siguen esperando en vano por

Godot y el niño sigue trayendo el mismo mensaje. Esto implica una disolución de la identidad

de los personajes, cuyas características no permanecen como privativas. Un ejemplo de esto es

la contaminación léxica que presentan Vladimir y Estragón al inicio del segundo acto, que

recuerdan las actitudes de la pareja de Pozzo y Lucky. La reiterada referencia al árbol y al

posible suicidio es, asimismo, una recurrencia de la obra a la que Beckett acude en cuatro

ocasiones. En ambos actos sugieren suicidarse al colgarse del árbol. Hay imágenes particulares

que reflejan el irreducible significado del todo. Un ejemplo de estos es el pasaje que

comúnmente la crítica llama «all the dead voices» o cuando intentan colgarse del árbol, donde
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se evidencia que para producir la vida –aún en la grotesca imagen de una mandrágora- la muerte

es imperativa:

ESTRAGÓN: ¿Y si nos ahorcáramos?

VLADIMIR: Sería un buen medio para que se nos pusiera tiesa.

EST: (excitado) ¿Lo hacemos?

VLAD: Con todo lo que sigue. Allí donde eso cae crecen mandrágoras. Por eso

gritan cuando las arrancan. ¿No lo sabías? (Beckett 24)

Del mismo modo, hay valores y roles invertidos. Se sugiere una partida que (escénicamente)

nunca sucede. Solamente que en ambos actos, los roles están invertidos. Dice Fletcher que esta

inversión de roles, característica de Esperando a Godot, contribuye a su asimétrica (cuasi

simétrica2) estructura.

Se destacan en Esperando a Godot las contradicciones dictadas por el olvido. Al final del

primer acto Vladimir apunta que Pozzo y Lucky ya habían estado con ellos y, sin embargo,

todos han “fingido” no reconocerse. En una sola noche Estragón ha olvidado un importante

evento en su vida. No obstante, el paralelismo entre ambos actos consta de eventos que se

repiten con ciertas modificaciones, como se ha señalado anteriormente. Beckett, en estos

cambios, introduce los campos del ser y el parecer; particularmente, porque pareciera que habrá

una esperanza al inicio del segundo acto con el reverdecer el árbol y los cambios radicales que

han sucedido.

Particularmente, en el caso de Esperando a Godot la regla del pasivo es lo que rige todas las

acciones de la obra, puesto que cada una de éstas parte de la premisa “Godot es esperado”, y es

el tiempo de la espera lo que hay que llenar. Ambos están buscando actividades para matar el

tiempo en lo que cae la noche o llega Godot para salvarles. Cabe destacar que si se toman en

consideración las repeticiones de palabras y acciones que se llevan a cabo entre un acto y otro es

posible establecer no solamente una gradación, sino también un paralelismo entre un acto y otro.

2 Con esto me refiero a la engañosa simetría de la obra. Esto se presenta en distintos momentos en que los
mismos diálogos son repetidos por la contraparte; asimismo, al final del segundo acto, cuando entra el
Muchacho, se repite casi la misma información que en el final del acto primero, solamente que en este
caso es Vladimir el que da la información y el Muchacho solamente confirma mediante afirmaciones
monosilábicas.
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Este paralelismo es más evidente, a pesar de que la gradación tiene más peso, puesto que ésta

señala una aceleración en el tiempo del lector; asimismo, representa una paradoja en

comparación con el alentamiento del tiempo de la diégesis. La primera secuencia intercalada se

presenta con la llegada de Pozzo y Lucky a escena. Ésta es presentada mediante una acotación

precedida por semas que remiten al ruido, ajenos al silencio; cuando, hasta el momento, lo más

importante en cuanto a gradación, es que se puede establecer una lógica e, incluso, una tensión

dramática en la obra siguiendo los patrones del silencio. Ésta, evidentemente, se basa en la

espera y, por consiguiente, en la presencia ausente de Godot.

2.1.3 PLANO ESTILÍSITCO

En este rubro se establecen los procedimientos estilísticos de la representación y del lenguaje,

haciendo alusión no solamente a las distintas formas de elocución, sino al plano semántico de la

obra. Por extensión, se apuntan algunas de las implicaciones de las recurrencias estructurales

señaladas anteriormente.

En primera instancia, es necesario identificar las características que predominan en lo que

respecta al espacio escénico. De acuerdo a las pocas referencias a espacios físicos que hay en

Esperando a Godot, es posible establecer solamente tres categorías espaciales de acuerdo con el

universo figurativo propuesto por Greimas: cielo, suelo y árbol. En el modelo original se ve con

oposiciones, en el caso presente, no se pueden establecer oposiciones bien definidas, puesto que

hay más espacios negativos que positivos; es decir que hay más elementos que se niegan y no

tantos los que se oponen. Por ejemplo, queda establecido que el suelo, es el espacio donde se

llevan a cabo la mayoría de las acciones; en tanto que el árbol es utilizado y el cielo solamente

observado y referido, como un signo de lo que no es posible o tangible. Al suelo se contrapone

el elemento del aire, puesto que el cielo, espacio que los personajes miran en repetidas

ocasiones, marca el fin de la espera, ya que ésta encuentra su término solamente en la caída de

la noche o en la llegada de Godot. Además, el suelo está marcado por un constante y gradual

dinamismo, hecho a base de falsos movimientos, en tanto que el cielo se mantiene estático hasta

que, repentinamente sufre un cambio.
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En primera instancia, de acuerdo con el universo figurativo, se pueden establecer las

categorías de muerte y vida, relacionadas intrínsecamente con la espera y el dinamismo. El

árbol, que es uno de los símbolos fundamentales en Esperando a Godot, implica la «no

muerte», debido a que es un espacio al que los personajes se remiten en busca de una esperanza,

ya sea incluso la de la muerte –cuando intentan suicidarse- o simplemente para esconderse. Sin

embargo, como dice Vladimir: “Decididamente este árbol no nos sirve para nada” (Beckett

119). Es entonces, un antidestinador, puesto que no proporciona nada sino falsas esperanzas de

utilidad o de salvación, como acontece al inicio del segundo acto cuando ha reverdecido. Este

hecho relaciona al árbol y, por extensión, a los demás elementos, con el ámbito del «ser y el

parecer». El árbol parece dar señales de cambio y, por tanto, de esperanza; no obstante, en el

ámbito del «ser», no es sino una falsa esperanza, por lo que la decepción final del segundo acto

es aún más desoladora que la del primero y enfatiza con más ímpetu la circularidad de la

existencia pese a los pequeños cambios triviales y arbitrarios que pudiesen tener lugar. Este

espacio, no obstante, no es dador; sino que representa la «no muerte», en tanto que no permite

que Vladimir y Estragón se ahorquen y, por otra parte, no da vida sino en apariencia. El árbol,

pese a su peso, tanto estético como simbólico en la obra, no es un claro espacio para la

contraposición entre la espera y el movimiento.

Por otra parte, se señala el suelo como el espacio de la vida, puesto que es en este lugar

físico donde los personajes hallan mayores posibilidades para matar el tiempo de su espera.

Además, se juega en diferentes niveles del propio suelo, siendo que todos los personajes han

caído o están sentados en un momento de la obra. He aquí un punto que llama la atención:

Estragón, quien es el personaje que pasa la mayor parte del tiempo en un nivel bajo (es decir

sobre el piso, ya sea sentado o acostado), es quien cae al último en el segundo acto cuando todos

los personajes están en el piso. Además, es él el primero en levantarse y el único que, en un

momento dado, parece disfrutar de la situación tan grotesca: “¡Qué bien se está en el suelo!”

(Beckett 132). Asimismo, es en este espacio en que se desarrollan las demás categorías del

relato tales como cerca y lejos, arriba y abajo (que se puede considerar en la contraposición del

cielo con el suelo o de los personajes que se encuentran de pie con aquellos que se encuentran
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en un nivel bajo), espera y dinamismo. Cabe destacar que no todas estas categorías encuentran

una oposición espacial. A saber, las categorías de cerca y lejos se presentan únicamente en la

relación espacial que existe entre los personajes, siendo que todos se tocan en algún momento.

Sin embargo, Pozzo y Lucky, pese a que están unidos por una cuerda, son los que se encuentran

más alejados. En cambio, Vladimir y Estragón se mantienen separados, pero con recurrentes

momentos en los que se abrazan e, incluso, se besan, para luego separarse con asco.

En lo que respecta al cielo, éste es solamente observado y referido. Anuncia, con su curso

natural, la llegada de Godot y la llegada del tiempo de la espera. Al igual que la rutina diaria de

los vagabundos, el cielo trascurre sin cambio alguno. Es uno de los pocos elementos predecibles

de forma natural y lógica de la obra, puesto que es un elemento que va más allá de la

racionalidad y percepción de los personajes. Sin embargo, en un momento dado, Vladimir y

Estragón dudan del momento del día, haciendo referencia a la poca credibilidad de los propios

sentidos y de la percepción del tiempo mismo. El cielo, como se ha mencionado anteriormente,

se mantiene estático, sin aparente cambio, hasta que, de un momento a otro cae la noche. Es por

ello que se le puede establecer dentro del ámbito del «ser» y no del parecer; es, asimismo,

símbolo de la espera.

FUEGO TIERRA AIRE AGUA
Árbol Suelo Cielo No identificado
Antidestinador Destinador No destinador No antidestinador
No muerte No vida Vida Muerte

Como se ha podido notar, las categorías del relato en Esperando a Godot, no se establecen

necesariamente en oposiciones, sino, más bien, en negaciones. En este punto, el análisis

propuesto por Greimas solamente es pertinente en tanto que se hagan cambios, dado que no

solamente no hay tanta referencia a espacios físicos claramente descritos, sino que, además, la

obra de Beckett permanece en una dialogía constante de complementarios, no de opuestos. Esto

se debe a que no hay acciones ni deseos claramente establecidos; asimismo, la rutina no tiene

una contraposición que sea el cambio o lo no familiar. Esta es una de las mayores transgresiones

de Beckett a nivel dramatúrgico, puesto que es un drama donde la acción no reside en una trama
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o en tareas por cumplir por parte de los personajes. Simplemente se está en escena. El espacio es

parte de esa espera y de esa desesperanza inscrita en la circularidad del tiempo.

Por otra parte, a nivel textual es posible establecer, siguiendo los presupuestos de Greimas,

tres espacios de acuerdo a la presencia de los personajes en el mismo. En primera instancia, se

determina el «espacio heterotópico» el cual se define como el espacio fuera de aquel en que se

encuentran los personajes; es decir, que puede o no ser referido por ellos, generalmente de

manera analéptica. En el caso de Esperando a Godot, éste es cualquier lugar que no sea el

camino, es decir, cualquier espacio que remita a una convivencia social no marginal. En

segunda instancia, el «espacio paratópico» es aquél por el cual se ha pasado. En el texto se

encuentran referencias analépticas en los deícticos de Valcluse, Ariège, París y los fosos donde

Estragón pasa la noche y es golpeado. Por extensión, el camino, que no el lugar específico

donde se encuentran los personajes, es otro espacio paratópico. Finalmente, el lugar donde

habita Godot y a donde aspiran llegar es el llamado «espacio utópico».

En segundo lugar, cabe hacer referencia a otro rasgo particularmente importante en la obra

beckettiana: el lenguaje. A lo largo de toda la obra de Beckett, es posible destacar que existe no

solamente una burla al lenguaje y su arbitrariedad, sino también un afán por mostrar la

inutilidad del lenguaje verbal ante la inminente incomunicación. Según Fletcher, como se ha

mencionado con anterioridad, otro punto importante en la dramaturgia beckettiana son las

acotaciones de pausas y silencios. Además, el teatro de Beckett se caracteriza por ser

metateatral, es decir, que sus personajes están conscientes de la ficción dentro de la ficción

misma y lo evidencian. Estos niveles ontológicos, también se ven enfatizados en momentos en

que los personajes hablan de la propia tradición teatral a la que pertenecen.

VLADIMIR: Es como si estuviésemos en un espectáculo.

ESTRAGON: En el circo.

VLAD: En el music-hall.

EST: En el circo. (Beckett 53)

La estética beckettiana concierne al fracaso en sí misma. La existencia se presenta como una

lógica de imposibilidad circundada por la Nada. El orden metafísico que realmente no existe o,
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mejor dicho, que no ES. “As a writer, language traps him [Beckett] into defining a meaning

where one no longer exists” (Robinson 229). Las novelas de Beckett están fundadas en una

profunda desesperación del lenguaje, debido a que las palabras no son una herramienta

confiable en manos del artesano. Esto remite a la a arbitrariedad del lenguaje, cosa que es

notable en tanto que la presencia de Godot es determinada solamente a partir de lo que se dice

de él y de su misma ausencia. En el drama, arguye Robinson, hay mejores posibilidades de que

los problemas que se buscan en las novelas: la desconfianza en el lenguaje y la necesidad de

compañía, puedan ser resueltos desde la escena. En la tradición teatral en que se ubica Beckett,

el lenguaje verbal es solamente un vehículo y, ciertamente, no el más importante. “This

promises a firmer reality that a subjective monologue written and read in isolation: perhaps on

stage the reality behind the words may be revealed by the action which often contradicts their

literal meaning” (Robinson 230).

Según algunos críticos, es mediante el lenguaje que los personajes son capaces de salir de

sí; debido a que, de acuerdo con Lamont, el lenguaje se plantea como la realidad sin el tiempo,

es decir, que el lenguaje presenta una realidad atemporal. Sin embargo, es la misma

imposibilidad de comunicación lo que demuestra que la atemporalidad no es un estado

realizable para el ser humano. Además, el lenguaje está condicionado por un contexto histórico

y semántico que no permite la “atemporalidad” sugerida por Lamont. En cuanto al lenguaje y al

diálogo, Fletcher asevera que

The primary role assigned to language in Waiting for Godot is to convey the

idea of waiting and boredom that is the theme of the play (in such remarks as:

‘That wasn’t such a bad little canter’, ‘We always find something, eh Didi, to

give the impression we exist?’) […] language serves also to convey the

impression of a possible indefinite repetition of the same recurrences, only with

slight alterations. (68)

Siguiendo al filósofo Georgias de Lentini, se establecen tres premisas que establecen que

nada es; si algo es, no puede ser conocido; y, finalmente, si algo es y no puede ser conocido, no

puede ser expresado en palabras. Dichos argumentos remiten a la imposibilidad del lenguaje,
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que es una constante a lo largo de toda la obra de Beckett. “Awareness then is what matters for

Beckett, though he may exorcise in a series of ever tightening statements, or questions, the

existentialist illusion of necessity of ethical choice” (Lamont 209), prefiriendo la irrevocabilidad

del sufrimiento humano.

El lenguaje cae ante y en la angustia; situación que se muestra entre los silencios y las

preguntas (y los silencios que preceden a éstas). No hay respuesta en el diálogo, puesto que las

exégesis buscadas no existen –al menos no en la poética beckettiana. El héroe de Beckett se

mantiene conciente de la imposibilidad de descubrir al Ser que existe más allá del mundo

temporal de las palabras. Es, entonces, también un fallo de la literatura en sí misma, que es

rechazada como la ilusión –ficción- que es. “It’s for the whole world there seems to be no

name” (Robinson 33). Esta postura de la creatividad fútil no solamente se expresa a través de

sus personajes, sino también en lo metaliterario y metateatral de su obra.

Si uno de los personajes empieza a inventar, para dar un significado ficcional al universo en

el que se encuentra, se da cuenta de que es una ilusión y se ve forzado a destruir lo que ha sido

creado (destejer lo tejido). Este tipo de actitudes dan lugar a los falsos movimientos, intenciones

y acciones que nunca llegan a concretarse.

Finalmente, otra de las recurrencias estilísticas, en el caso de las obras de Samuel Beckett,

es que los lenguajes distintos al verbal toman mucha importancia. De este modo, la acción no

solamente se presenta a nivel dramático, es decir, a nivel de la trama, sino que muchos

elementos visuales adquieren una significación fundamental en la comprensión de la obra.

Esperando a Godot es un claro ejemplo en el que diferentes técnicas de teatro corporal sirven

para enfatizar el sin sentido y la desesperación de la espera misma.

En el caso de Esperando a Godot se presentan distintos puntos de vista cuando se trata de

abordar lo referente a acción y mímica, es decir, lo que corresponde a las acciones físicas de los

personajes. Fletcher establece que el clownery, definida comúnmente como la técnica clown, es,

en particular, una forma sumamente popular y comprensible. “Like Shakespeare’s noise fools,

he [the clown] is ridiculous by trade, imitating to the point of caricature (but not quite) what

makes men silly, to such an extent that he becomes a kind of laughing-provoking mechanism”
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(Fletcher 57). “The clown is a suitable exponent of the art of failure because he too is

concerned with virtuosity to no end [same as the writer]” (Robinson 38). Estragón, por ejemplo,

es uno de los personajes cuyas acciones se asemejan más a las de un payaso circense. Siguiendo

las palabras del crítico y filósofo polaco Kolakowski:

The Clown is he who, although moving in high society, is not part of it and tells

unpleasant things to everybody in it; he who disputes everything regarded as

evident. He would not be able to do this, if he were part of that society himself;

then he could at the most be a drawing-room scandal-manager. The Clown must

stand aside and observe good society from the outside,… in order to get to

know its sacred cows, and have occasions to tell unpleasant things… The

philosophy of Clowns is the philosophy that in every epoch shows up as

doubtful what as been regarded as most certain; it reveals contradictions

inherent in... what seems common sense, and discovers truth in the absurd. (en

Robinson 42)

Existe, por tanto, en este arquetipo una inversión de las leyes y de la tradición clásica. En

este aspecto, es posible establecer una relación entre el «clown» y el pícaro o bufón de la

tradición shakespeariana, como por ejemplo, en El rey Lear. Tanto el «clown» como el héroe

beckettiano son expresiones de la impotencia y cuyo repetido fracaso es esencialmente cómico.

La risa ocasionada por el absurdo es, muchas veces, más cercana a un grito de angustia que a

una expresión de buen humor. Es lo que Schopenhauer define como la súbita percepción de la

incongruencia entre los ideales y la realidad.

El music hall, donde lo cómico y la música están intrínsecamente relacionados en actos de

comunicación no logrados, es otro recurso escénico para Esperando a Godot. “Their

misunderstandig give rise to laughter” (Robinson 42). Semejante al music hall, los silencios

parecen esperar la risa del público. Los personajes de Beckett se burlan constantemente,

mediante sus acciones, el uno del otro; como sucede cuando se hacen señalamientos escénicos

de lo que ocurre fuera del escenario. “Vladimir sort. Estragon se lève et le suit jusqu’à la limite
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de la scène. Mimique d’Estragon, analogue à celle qu’arrachent au spectateur les efforts du

pugiliste” (Beckett 19).

Así como el clown es mayormente acción, el music hall es mayormente palabra (lenguaje

verbal), pero ambos dando lugar a la risa a partir de un supuesto ridículo. Finalmente, Fletcher

habla de la mímica como un elemento vital en el teatro beckettiano, que se remonta hasta la

tradición griega. “The possibilities of universally understood gestures are exploited in the grand

opera, for instance, and mime can exist as an art form in its own right” (57-58), explica el

teórico.

Estas tres formas básicas de acción: circus clownery, music hall cross-talk y la mímica

dramática, se encuentran en el teatro beckettiano. A diferencia del payaso tradicional, el héroe

de Beckett no está ahí para entretener a otros, sino para engañar a su propio aburrimiento.

Actúa, ciertamente, pero para sí mismo. De todas las obras de Beckett, Fletcher afirma que

Esperando a Godot es en la cual estos juegos son más evidentes. Estragón, por ejemplo, tira

insistentemente de sus zapatos; pero le pasa inadvertido el que se le caigan los pantalones

cuando se desamarra la cinta que funge como cinturón. Asimismo, no comprende la insistencia

de su compañero para que los vuelva a subir.

Estragón desata la cuerda que sujeta su pantalón. Éste, demasiado ancho, le

cae sobre los tobillos. Miran la cuerda. […]

VLADIMIR: Nos habremos salvado. […]

ESTRAGON: ¿Qué? ¿Nos vamos?

VLAD: Súbete los pantalones.

EST: ¿Cómo?

VLAD: Súbete los pantalones.

EST: ¿Qué me quite los pantalones?

VLAD: Súbete los pantalones.

EST: Ah, sí, es cierto. (Beckett 153-155)

En lo que respecta a Vladimir él camina con las piernas abiertas, debido a su dolencia y, en

varias ocasiones, sale de escena en un imperante deseo de orinar. En el segundo acto, todos los
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personajes caen al suelo, posteriormente Vladimir y Estragón practican ejercicios de calistenia

y, torpemente, se tambalean por todo el escenario mientras que Vladimir trata de examinar la

pierna de su camarada. Los dos pelean, se separan, se besan, solamente para darse cuenta de lo

molesto de sus propios olores.

Las acciones de Pozzo, por otra parte, son más caricaturizadas y tienen la intención de

indicar que, entre otras cosas, él es una suerte de domador de circo, siendo Lucky el animal.

Pero también sirven para remarcar el tipo complaciente y poco pensante que es. Pozzo come

ruidosamente, bebe, eructa, llena su pipa, utiliza un vaporizador para aclarar su garganta…

Lucky, en comparación, revela su temperamento nervioso e inestable con sus temblores y

violentas e inesperadas actitudes hacia Estragón (Fletcher 58-59).

En el drama de Beckett, la acción es explorada al límite de lo normalmente admisible y más

allá, incluso: los más pequeños actos de la existencia son retomados de forma monótona para

enfatizar la necesidad y el desgaste de lo cotidiano. “It is in Waiting for Godot, however, that

cross-talk is exploited to the full” (Fletcher 60). La acción suele volcarse, de acuerdo con

Fletcher, a la violencia. Pozzo atormenta a Lucky, Lucky patea a Estragón y viceversa, Vladimir

golpea a Pozzo para callarlo. Algunas veces esta acción parece casi gratuita, como el

intercambio de sombreros entre Vladimir y Estragón en el segundo acto. Según Fletcher: “even

this juggling has a point: Vladimir end up wearing not his own hat, but Lucky’s, inheriting with

it Lucky’s gift of the gab. Significantly, when Lucky returns, he is dumb” (62).Se observa en los

personajes una negación a actuar más que una imposibilidad de actuar. Todos los héroes de

Beckett son, por añadidura, “non-doers” (Lamont 205). Su heroísmo está invertido. Escogen, en

vez de la historia y la realidad, el remanso de la ficción; situación por demás evidente en sus

diálogos. “Beckett’s verbal clowning produces a similar devastation, as do certain Jarry-like

inventions which allow him to reduce relations with the physical world to the status of a simple

diagram” (Brée 74-75). Esto tiene relación con conceptualizar al individuo en el espacio

circundado por la nada.

2.2 MACROESTRUCTURA
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2.2.1 ESPACIO GEOSOCIAL

El teatro beckettiano, como se destaca en el análisis del espacio y del decorado, la ambigüedad

con que es presentado todo espacio y tiempo son características fundamentales. En lo que

respecta al espacio y al decorado, cabe destacar que en casi todas sus obras, Beckett mantiene el

escenario sin cambios. En caso de que los personajes centrales salgan de escena, lo hacen

solamente por un momento. La mayoría de los dramas (y novelas) de Beckett tienen un espacio

vacío o casi vacío que, además, es ambiguo. Siguiendo las influencias de Artaud en lo que

respecta al escenario Beckett establece atmósferas que son fácilmente mutables mediante una

rápida iluminación u oscuridad. Artaud recomendaba para la iluminación una luz muy brillante

seguida de un cambio repentino. En Esperando a Godot, esta indicación es seguida ya que el

atardecer, que enfatiza la ambigüedad del tiempo, culmina con la noche que cae inesperada y

rápidamente al final de los dos actos.

Route à la campagne, avec arbre.

Soir. […]

Lendemain. Même heure. Même endroit.

Chaussures d’Estragon près de la rampe, talons joints, bouts écartés. Chapeau

de Lucky à la meme place.

L’arbre porte quelques feullies. (Beckett 11, 73)

Esta acotación refiere a lo que Pavis llama el «espacio dramático», término sinónimo al de

Spang de «espacio textual». Éste sirve para preparar o condicionar al espectador, ya que cataliza

los referentes que tenga con respecto a los elementos observados en escena. Es entonces

característico del escenario beckettiano el poco decorado, las luces intensas: el escenario casi

desnudo y expuesto. Según Fletcher, el decorado es una parodia del teatro ilusionista.

In order more effectively to destroy every scenic illusion, Beckett blurs the

distinction between stage and auditorium [...] in Godot, Estragon advances to

front, halts facing the auditorium, and says, ‘Inspiring prospects.’ […] Décor,

which in the traditional theatre, the illusionist theatre, was intended to
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reproduce faithfully a fragment of the real world, plays only a parody-part in

Beckett’s drama. (48)

En este cuadro en particular, el decorado no termina con la luz en el espacio liminar, sino

que debe proyectarse hacia el auditorio, haciendo evidente que la convención teatral

(denegación) ya no tiene sentido alguno. Sin embargo, estos cortes de tipo casi brechtiano, no

son muy comunes a lo largo de la obra, ya que en ocasiones son solamente referencias a la

ficción y repetición propias del teatro que sirven para enfatizar las repeticiones a las que están

condenados los personajes.

“This extreme simplicity, this deliberate bareness, provokes in the spectator a state of mind

appropiate to the theme of the play he is about to see” (Fletcher 47). Esto implica que el

escenario funge como un elemento fundamental en el entendimiento de las obras beckettianas;

puesto que, en Esperando a Godot, es necesario este lugar impreciso para que sea creíble la

llegada de un personaje tan ambiguo como Godot.

Sus obras presentan al auditorio un escenario desnudo; en el caso de Esperando a Godot

con un árbol seco como escenografía y dos hombres que «están», siendo la dimensión más

simple de lo que la tradición ha dado en llamar teatro. Pese a la existencia de la cuarta pared

(Diderot), hay momentos de ruptura y alusiones veladas o directas al espectador. Sin embargo, a

diferencia del teatro brechtiano, dichos momentos no tienen una intención ni didáctica ni

reflexiva. Sin embargo, cabe destacar que las descripciones de la escenografía se dan, en su

mayoría, a lo largo de la obra y no, como en la tradición que le precede, al principio de la

misma. Ciertamente, se describe, en primera instancia, el escenario vacío con el árbol ya

característico y representativo de Esperando a Godot; no obstante, a lo largo del primer acto, en

diferentes ocasiones se hace referencia a elementos escenográficos no descritos en las

acotaciones primeras, como el caso de la rampa. Los «signos auctoriales», de este modo,

resultan mucho menos recurrentes que los «signos figuriales». A este respecto, Esperando a

Godot es sumamente recurrente en cuanto a los signos espaciales verbales, ya que, como se ha

señalado anteriormente, las acotaciones alusivas a la escenografía son mínimas. En cambio, los

personajes están siempre haciendo referencia al espacio presente (en el que se encuentran) y a
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otros espacios donde, por ejemplo, han pasado la noche. Sin embargo, como se anotará más

adelante, el texto secundario en Esperando a Godot refiere, en gran parte, a acciones y no a

descripciones espaciales o caracterizadoras, ya sea física o psicológicamente, de los personajes.

Del mismo modo, el vestuario de los personajes es referido en el momento específico en que es

utilizado. De modo tal, que en tanto la escenografía tiene poco peso en la acción, las acotaciones

con respecto al espacio son exclusivamente en función de las acciones.

2.2.2 ESTRUCTURA DE LA ACCIÓN

Para establecer el desarrollo de las acciones en Esperando a Godot, en primera instancia se

establecieron los microrrelatos y las acciones que se desarrollan simétricamente a lo largo de los

dos actos. No se considera la historia de Pozzo y Lucky como ajena, ya sea paralela o

yuxtapuesta, a la de Vladimir y Estragón; ya que éstas se encuentran y, de acuerdo a la lógica de

la trama, no es posible alienarlas del todo. Para ello se han descrito las acciones de forma lineal,

tomando en consideración no solamente los hechos narrados, sino aquellos inferidos a través del

propio texto.

Siguiendo el modelo propuesto por Tzvetan Todorov en Poétique de la prose, es posible

hacer una síntesis de las acciones para, a través de ellas, no solamente determinar las

recurrencias del texto, sino establecer los estados de equilibrio y desequilibrio del texto. Esto

quiere decir que, a través de dicha síntesis y el establecimiento de adjetivos y verbos narrativos,

es posible apuntar lo que Todorov llama una «gramática del relato»; de modo tal que más que

analizar el nivel estructural de las oraciones, se logra un seguimiento de la tensión dramática del

texto a nivel global.

A) SÍNTESIS DE LAS ACCIONES

Acto 1
1. Estragón intenta descalzarse.
2. Llega Vladimir.
3. Se encuentran y rememoran los motivos de su espera.
4. Hablan en diálogos de lógica absurda para matar el tiempo.
5. Estragón logra descalzarse, en tanto que Vladimir mira dentro de su sombrero.
6. Conversación acerca de los “dos ladrones”.
7. Estragón cojea por el escenario.
8. Diálogo que revela la metateatralidad de su espera.
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9. Vladimir vaga por el escenario, mientras que Estragón duerme.
10. Estragón despierta sobresaltado.
11. Diálogos de lógica absurda para matar el tiempo.
12. Vladimir sale a orinar, siendo alentado por Estragón en su doloroso esfuerzo.
13. Vladimir regresa.
14. Dialogo con acercamiento físico que culmina en un vago intento de suicidio fallido por
las

circunstancias.
15. Diálogos de lógica absurda que acrecientan la sensación de quietud en la espera.
16. Estragón exige comida a Vladimir, quien le da nabos y zanahorias.
17. Llega de Pozzo y Lucky a la escena.
18. Monólogo de bienvenida de Pozzo.
19. Pozzo come en tanto que Vladimir y Estragón tironean a Lucky.
20. Estragón pregunta a Lucky por los sobrantes. Lucky permanece en silencio.
21. Estragón roe los sobrantes de la comida de Pozzo al tiempo que Vladimir reclama el
maltrato a

Lucky.
22. Diálogo con Pozzo en la misma dinámica de comunicación mal lograda que se había
establecido

anteriormente.
23. Lucky llora y, cuando Estragón trata de limpiarle las lágrimas, le patea.
24. Estragón se va cojeando al sitio donde se encontraba al inicio de la obra.
25. Diálogo entre Pozzo y Vladimir.
26. Estragón se incluye en el diálogo. En este tiempo Vladimir sale y regresa a escena.
27. Monólogo de Pozzo.
28. Diálogos de lógica absurda que acrecientan la sensación de quietud en la espera. Pozzo
pretende

usar a Lucky para divertir a sus congéneres.
29. Lucky baila.
30. “Los tres se descubren a la vez, se llevan la mano a la frente, se concentran, crispados.
Largo

silencio” (Beckett 63).
31. Monólogo de Lucky.
32. Vladimir se apodera del sombrero de Lucky para que éste calle y deje de pensar.
33. Pozzo pisotea el sombrero de Lucky.
34. Falsa partida de Pozzo y Lucky.
35. Parten Pozzo y Lucky.
36. Diálogo entre Vladimir y Estragón intentando reconocer o dar importancia a lo
sucedido.
37. Entrada del Muchacho.
38. Diálogo con el Muchacho, quien les da información ambigua acerca de Godot y les
anuncia que

Godot no vendrá esa noche.
39. Salida del Muchacho.
40. Diálogo entre Vladimir y Estragón donde sugieren separarse.
41. Falso moviendo de partida.
42. Cae telón.

Acto 2
1. Llega Vladimir al mismo lugar que el día anterior, el árbol ha florecido y los zapatos y
el

sombrero están donde habían sido abandonados. Vladimir vaga canturreando por el
espacio.
2. Llega Estragón al lugar después de haber sido golpeado.
3. Se abrazan y luego se separan.
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4. Los personajes establecen un diálogo en que hablan de lo acontecido por la noche y el
día

anterior. Estragón se muestra totalmente desmemoriado.
5. Continúan un diálogo de lógica absurda, interrumpido por múltiples silencios en los
cuales la

plática ha de cambiar de tema, mostrando los falsos movimientos a nivel
conversacional.
6. Estragón muestra su pierna herida a Vladimir, momento en el cual se tambalean juntos
por el

escenario.
7. Estragón pide comida a Vladimir, quien solamente le da un rábano negro. Se queja al
respecto,

pero termina por comer para satisfacer su hambre.
8. Intentan jugar a las preguntas, pero nunca logran establecer un juego coherente para
pasar el

tiempo.
9. “Estragón se duerme. Vladimir se quita la chaqueta y le cubre los hombros, luego
empieza a

andar de un lado para otro flexionando los brazos para calentarse. Estragón se
despierta

sobresaltado, se levanta, da algunos pasos inconsciente. Vladimir corre hacia él, lo
rodea con un

brazo” (Beckett 113).
10. Caminan por el escenario hasta que Estragón se cansa.
11. Diálogo acerca de la espera y de las quejas de Estragón que tienen cansado a Vladimir.
12. Intercambio de sombreros3.
13. Juegan a ser Pozzo y Lucky.
14. Estragón corre por el escenario, casi hasta los límites. Regresa a Vladimir y confiesa
que están

rodeados. Se ponen al acecho.
15. Diálogo de lógica absurda.
16. Juegan a insultarse.
17. Juegan a reconciliarse.
18. Hacen ejercicios de calistenia.
19. Llegan Lucky y Pozzo, éste último se ha quedado ciego.
20. Lucky se detiene, Pozzo choca contra él y ambos caen al piso.
21. Vladimir y Estragón discuten en tanto que Pozzo pide ayuda.
22. Monólogo de Vladimir.
23. Vladimir decide ayudar a Pozzo y cae junto con él cuando intenta levantarlo.
24. No puede ponerse de pie y pide ayuda a Estragón.
25. Estragón intenta ayudar a Vladimir y caen. “Estragon tira, tropieza, cae. Largo
silencio” (Beckett

131).
26. No pueden levantarse. Pozzo es golpeado por Vladimir debido a sus constantes quejas.
27. Vladimir y Estragón dialogan y llaman a Pozzo por varios nombres.

3 VLADIMIR: [...] (Recoge el sombrero de Lucky, lo mira, lo arregla.) [...] (Se lo cala en lugar del suyo,
y éste se lo tiende a Estragon.) [...] (Estragon coge el sombrero de Vladimir. Vladimir se cala con ambas
manos el sombrero de Lucky. Estragon se pone el sombrero de Vladimir en lugar del suyo que tiende a
Vladimir. Vladimir coge el sombrero de Estragon. Estragon se cala con ambas manos el sombrero de
Vladimir. Vladimir se pone el sombrero de Estragon en lugar del de Lucky, el cual tiende a Estragon.
Estragon coge el sombrero de Lucky. Vladimir se cala con ambas manos el sombrero de Estragon.
Estragon se pone el sombrero de Lucky en lugar del de Vladimir, que tiende a éste. [...] Estragon tiende
el sombrero de Vladimir a Vladimir, quien lo coge y lo tiende a Estragon, quien lo coge y lo tiende a
Estragon, quien lo coge y lo tiende a Vladimir, quien lo coge y lo tira. Todo con movimientos muy
rápidos.) (Beckett 115-116)
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28. Estragón y Vladimir se ponen de pie, sin el mayor esfuerzo.
29. Diálogo sobre el tiempo y la noche entre Vladimir y Estragón en un intento de
explicarle a Pozzo

qué ha ocurrido.
30. Levantan a Pozzo y han de sostenerle un rato antes de que logre mantenerse en pie.
31. Estragón arremete a patadas contra Lucky. Se lastima. Lucky cobra sentido.
32. Diálogo entre Pozzo y Vladimir; este último intenta hacerle recordar que se han
conocido el día

anterior. Mientras tanto, Estragón se queda dormido.
33. Lucky, nuevamente cargado con el equipaje, y Pozzo se disponen a salir. Vladimir los
detiene.

Lucky cae nuevamente.
34. Vladimir logra que Lucky se ponga en pie.
35. Diálogo entre Vladimir y Pozzo.
36. Pozzo y Lucky salen de escena, continuando su camino.
37. Vladimir vaga por el escenario. Finalmente, despierta a Estragón.
38. Diálogo entre Vladimir y Estragón.
39. Monólogo de Vladimir; mientras tanto, Estragón que intentaba descalzarse, se queda
dormido.
40. Entra el Muchacho.
41. Diálogo entre el Muchacho y Vladimir. Nuevamente, se anuncia que Godot no llegará.
42. Sale el Muchacho.
43. “El sol se pone, la luna sale. Vladimir permanece inmóvil. Estragón se despierta, se
descalza, se

pone de pie, con los zapatos en la mano, los deja delante de la rampa, se dirige hacia
Vladimir,

le mira” (Beckett 151).
44. Diálogo entre Vladimir y Estragón que anuncia su partida, pero su regreso al día
siguiente.
43. Falso moviendo de partida.
44. Cae telón.

B) DESCRIPCIÓN DE LAS SECUENCIAS Y ESTADOS

A partir de las acciones anteriormente descritas, es posible establecer secuencias que dan

congruencia a la trama y a las acciones. Asimismo, a partir de la descripción de las secuencias,

se destacan determinados «estados» de la acción; es decir, los momentos en que hay una

estabilidad y aquellos en que los desequilibrios dan lugar a una acción. A continuación se

describen los procesos que se llevan a cabo tanto en el primer acto como en el segundo.

1. Equilibrio inicialà 2. Fuerza proceso à 3. Desequilibrio à
| 4. Fuerza proceso à 5. Desequilibrio à
| 6. Fuerza proceso à 7. Equilibrio à
| 8. Fuerza proceso à 9. Desequilibrio à 10. Fuerza proceso

à
| - - - - - - - - - - - - - PROCESO ACTO 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11.

Equilibrio
Acto 1

1. El estado de equilibrio es la espera de Vladimir y Estragón por Godot frente a un árbol.
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2. La llegada de Pozzo y Lucky, quienes, por decisión de Pozzo, se detienen a platicar con

los extraños.

3. El desequilibrio propiamente dicho es cuando Vladimir, Estragón y Pozzo intentan

comunicarse coherentemente, lográndolo por momentos, incluso.

4. Pozzo intenta divertir a sus congéneres a costa de Lucky, por lo que se desata una nueva

fuerza proceso.

5. El nuevo estado de desequilibrio es el monólogo de Lucky, que resulta disruptor en la

calma del espacio.

6. La fuerza proceso se marca con la partida de Pozzo y Lucky, con lo que se reestablece

el

equilibrio inicial.

7. Se restablece un nuevo orden muy similar al inicial contando solamente con Vladimir y

Estragón en escena.

8. La nueva fuerza proceso que llega a irrumpir la espera es la llegada del Muchacho.

9. El estado de desequilibrio se presenta en tanto el diálogo desesperanzador que tienen el

Muchacho, Vladimir y Estragón: se anuncia que Godot no vendrá esa noche, pero, tal

vez, la siguiente sí.

10. La fuerza proceso que da lugar al nuevo estado de equilibrio es la partida del Muchacho.

11. Se establece un nuevo estado de equilibrio distinto al inicial en tanto que la noche ha

caído y los vagabundos han de partir puesto que ahora es una certeza la ausencia de

Godot.

1. Equilibrio inicialà 2. Fuerza proceso à 3. Desequilibrio à
| 4. Fuerza proceso à 5. Equilibrio à
| 6. Fuerza proceso à 7. Desequilibrio à 8. Fuerza proceso

à
| - - - - - - - - - - - - PROCESO ACTO 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9.

Equilibrio
Acto 2

1. El estado de equilibrio es la espera de Vladimir y Estragón, ya sea que llegue Godot o

que
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caiga la noche. El árbol ha reverdecido desde el acto anterior.

2. La primera fuerza proceso se da con la entrada a escena de Pozzo, quien se ha quedado

ciego, y Lucky, quien es ahora mudo.

3. El desequilibrio se presenta cuando todos los personajes se encuentran en el piso en un

intento infructuoso de levantarse. Finalmente lo logran.

4. La siguiente fuerza proceso es la salida de Pozzo y Lucky de escena.

5. Nuevamente, se reestablece el equilibrio, siendo que los únicos personajes que están

esperando a Godot, logran dialogar.

6. La fuerza proceso que da lugar al último desequilibrio es, otra vez, la entrada del

Muchacho a escena.

7. Se establece un desequilibrio que, además, es contrario al desequilibrio final del acto

uno,

puesto que el diálogo solamente se da entre Vladimir y el Muchacho; nuevamente, es en

este momento en que se anuncia que Godot no vendrá y que los vagabundos tendrán que

marcharse.

8. Se presenta una fuerza proceso, la salida del Muchacho, que da lugar al nuevo estado de

equilibrio.

9. Se establece un nuevo estado de equilibrio distinto al inicial en tanto que la noche ha

caído y los vagabundos han de partir puesto que ahora es una certeza la ausencia de

Godot.

C) ADJETIVOS Y VERBOS NARRATIVOS

Debido a la estructura de Esperando a Godot se pueden establecer los mismos adjetivos y

verbos narrativos para ambos actos. Esto señala la aparente simetría y paralelismo de la obra, lo

que enfatiza la circularidad y la repetición sin solución, la eterna esperanza sin respuesta.

Estado de equilibrio: espera (estatismo- verdad)

Proceso de desequilibrio: interrumpir, cambiar, esperanzar (dinamismo- falsedad)

conversar, comer partir (intento de restauración del equilibrio)

Estado de equilibrio: espera, desengaño (estatismo-verdad)
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Para completar esta división del relato en relación con la estructura del mismo, es posible,

siguiendo el método de Greimas, apuntar las secuencias y microsecuencias de la obra. Este

análisis implica el señalar los mecanismos de «embrague» y «desembrague» que, a través de

determinados semas, comienza y termina las secuencias intercaladas; es decir, los fragmentos

del texto que irrumpen no solamente con la linealidad de las acciones, sino también con la

lógica del relato, incluyendo acciones que dan lugar a un cambio o evolución en la trama.

La primera ruptura de la espera se presenta con la entrada de Pozzo y Lucky, que es la

primera secuencia intercalada de la obra. El monólogo de Lucky presenta una ruptura dentro de

la secuencia intercalada, ya que es el único momento en que este personaje habla, pese a que

anteriormente se ha interrelacionado con los demás personajes –particularmente Estragón-

mediante la violencia física. Esta secuencia es introducida mediante el sema “pensar”, que es

una orden de Pozzo como divertimento para los demás espectadores. El mecanismo de

embrague con la secuencia intercalada anteriormente mencionada (el monólogo de Lucky) es

nuevamente el sema “pensar”, en este caso utilizado en forma de negación cuando Vladimir

logra apoderarse del sombrero de Lucky y, posteriormente, Pozzo lo pisa para impedirle pensar

nuevamente. La secuencia intercalada continúa hasta el momento en que Pozzo y Lucky salen

de escena, remitiendo nuevamente a semas alusivos al ruido de un látigo.

La segunda secuencia intercalada da inicio con la entrada del Muchacho a escena A lo largo

de esta secuencia es que se da la mayor información de Godot que se ha tenido hasta el

momento en la obra. Esta secuencia finaliza con la salida del Muchacho. Finalmente, se ha

regresado a un estado de espera en el que solamente se encuentran Vladimir y Estragón,

planeando, otra vez, alejarse para siempre tanto el uno del otro como de Godot mismo. Sin

embargo, al finalizar el acto (y la secuencia) el diálogo señala que se van, pero las acotaciones

indican un estatismo que se enfatiza con la caída del telón.

El segundo acto da inicio con una secuencia muy similar a la 1, con la diferencia de que, en

esta ocasión Estragón se encuentra fuera de escena y el árbol ha reverdecido. Nuevamente se

presenta una secuencia intercalada señalada por los semas referentes al ruido que introduce, por
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segunda ocasión, a Pozzo y a Lucky, ahora cambiados. Esta pareja cae al suelo debido a un

descuido. Dentro de esta secuencia, hay una secuencia intercalada que se presenta cuando los

cuatro personajes están en el suelo y ninguno puede levantarse. Lo interesante de esta secuencia

es que finaliza cuando los personajes se levantan sin el mayor esfuerzo. Finalmente, el

mencanismo de embrague que regresa a la linealidad de la obra es, nuevamente, el sonido del

látigo y las órdenes de Pozzo para partir. Pozzo y Lucky salen de escena.

Vladmir y Estragón entablan un diálogo sin sentido y, finalmente, Estragón se duerme. Los

semas que remiten al acto de dormir, más que al universo onírico, son los que funcionan como

mecanismo de desembrague para dar lugar a otra secuencia intercalada. La entrada del

Muchacho por segunda ocasión tiene la misma función que en el primer acto. El Muchacho sale

de escena y Estragón despierta. La última secuencia se inicia cuando Estragón despierta y habla

con su compañero de infortunios. Se regresa a la espera inicial, pero con mucha más tristeza y

desesperanza de por medio. Vladimir y Estragón, planean, otra vez, alejarse para siempre el uno

del otro así como de Godot mismo. Sin embargo, al finalizar la obra el diálogo señala que se

van, pero las acotaciones indican un estatismo que se enfatiza con la caída del telón.

Como se establece a partir de la síntesis de acciones, no hay en realidad ningún cambio

secuencia de acciones que llegue a concretarse sino en la espera y en el estatismo inicial que es,

al tiempo, un posible inicio de movimiento o de partida. Todo queda en la posibilidad de

cambio, en la espera de un motivo externo que cambie las circunstancias en las cuales los

personajes se encuentran inscritos. El modelo de Todorov presenta problemas en este rubro

debido a que, por lo general, los verbos narrativos refieren a un cambio y a un establecimiento

de un orden dado. Sin embargo, debido a la naturaleza de la obra y a su lógica de acciones,

dicha evolución se basa en las acciones físicas de los personajes que reiteran la imposibilidad de

cambio.

Beckett no establece ninguna infracción al orden puesto que las acciones se suceden de

forma lineal y cronológica. Los pocos fragmentos analépticos que hay no son claros

ontológicamente, es decir, no queda establecido si pertenecen al plano onírico o al real.

Tampoco se observan infracciones sociales, puesto que la obra no tiene un fin ideológico pese a

http://www.go2pdf.com


que se puede establecer una lectura en la cual la caída del racionalismo cartesiano se relacione

con la época de posguerra en que fue escrita la obra. Sin embargo, Esperando a Godot rompe

con muchos paradigmas del teatro realista y canónico. Esto se debe a que es un drama

«antiacción», o sea, que las acciones físicas no corresponden a una evolución del conflicto

dramático de manera tradicional. La obra, en una primera lectura, no trata de nada en particular,

solamente se representa el tiempo que han de esperar los personajes a que llegue esta presencia

salvadora que romperá la rutina en que se han encallado Vladimir y Estragón. Sin embargo, la

importancia radica en su cualidad metateatral; una obra que pretende construir un nuevo

lenguaje a partir de sus propias limitaciones; una obra que habla de sí misma a partir de la

espera.

2.2.3 PROCESOS AGENCIALES

La naturaleza tragicómica de Esperando a Godot se sostiene por los hábitos consistentes e

inútiles en que se confían los personajes; evidenciando la evasión como una necesidad. La

simetría sugiere un modelo estático. El arte de Beckett destruye, conforme avanza, las simetrías

que él mismo ha creado. Es por ello que la crítica considera de gran importancia las diferencias

entre Vladimir y Estragón. Particularmente, se relaciona a Vladimir con el alma y a Estragón

con el cuerpo, siguiendo un poco una lectura cartesiana.

Los personajes dramáticos, en la mayoría de los casos, “merely plays a role” (Morrisette

65), como los individuos empíricos que evaden su propia existencia. En la obra de Beckett, por

el contrario, pareciera que los vagabundos no fungen como «personajes en escena»; solamente

«están» –en la acepción heideggeriana. “For Beckett’s characters never forget that they are

present at their own spectacle” (Morrisette 66). De acuerdo con este crítico, los personajes

teatrales suelen denotar el juego y la convención teatral, por lo que el espectador reconoce la

ficción en escena. Sin embargo, Beckett desnuda el mecanismo teatral, haciendo mucho más

plausible esa realidad y la lógica del absurdo para el espectador que el teatro clásico. La no-

acción es una acción; así como lo es la no-decisión. Vladimir no se va, “deja ir” a Estragón

(final del primer acto). La acción negativa es tan decisiva como una separación voluntaria; de
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este modo, se es culpable tanto de acción como de omisión. “The dialectic of tyrany versus

choice less awareness is fully placed out in the second act of Waiting for Godot” (Lamont 214).

Por otra parte, en el caso de Esperando a Godot los roles temáticos no se definen

claramente debido a que no hay referencia alguna a la profesión de los individuos. Cabe

destacar, como se menciona en la historia del mismo texto, que la visión de estos individuos

como vagabundos no se establece en el texto dramático, sino en el texto espectacular propuesto

por Roger Blin -el primero en llevar a la escena la obra- y que, posteriormente, se hizo famosa

relacionando a los personajes con los clochards. Sin embargo, a partir de las acciones que se

desarrollan en escena es posible establecer un programa discursivo para los actantes de la obra.

En tanto que no se presenta una historia previa o futura de los personajes, éstos solamente

«están» -en términos heideggerianos-, establecer un rol temático y, por ende, un programa

discursivo más allá de la espera de Godot, en el caso de Vladimir y Estragón, y el viaje, en lo

que respecta a Pozzo y Lucky, es bastante arbitrario e, incluso, extratextual. Además, cualquier

intento de una actividad o conversación es interrumpido, por lo que nada llega a concretarse. Se

pueden establecer, de forma general, ciertas actividades que se repiten en los dos días en los que

estos individuos esperan y, por inferencia, se han repetido desde siempre y se repetirán hasta

que llegue Godot, pese a que no exista un orden determinado. No obstante, dichas actividades

no están relacionadas con las funciones de Propp, como se establece en la propuesta original de

Greimas.

Ahora bien, en un acercamiento a la construcción de los personajes en Esperando a Godot,

se destaca que el mundo de Beckett está dividido, según Lamont, entre hacedores y no-

hacedores (doers and non-doers). Todos los «dominantes» en el universo beckettiano están

lisiados de alguna manera; viéndose forzados a depender de otro. Esto los convierte sirvientes

de sus propios esclavos. Entonces, los esclavos deben convertirse en hacedores y adoptar ciertas

responsabilidades de sus amos, como acontece con Lucky en el segundo acto.

In comparison with the masters, the non-doers may be ill-fed and ill-clad but

they posses the freedom of imagination, objectivity, and humor. […] Their
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occupations have nothing to do with power struggle. They play at storytelling

and story-acting, at being and non-being. (Lamont 205-206)

Todo lo que se da a conocer de Vladimir y Estragón a partir de sus diálogos es que han

estado mucho tiempo juntos, pero no hablan de lo que les ha sucedido en ausencia del otro. Para

Gogo y Didi no hay nada que reconocer puesto que lo que viven es el diario devenir, siempre

igual. Están atados a la constante repetición y al paso del tiempo que da la impresión de no

pasar nunca sino por breves e insignificantes cambios. “As for Gogo and Didi, they refuse even

more stubbornly any other signification than the most banal, the most immediate one: they are

men. And their situation is summed up in this simple observation, beyond which it does not

seem possible to advance: they are there, they are on stage” (Morrissette 65). Vladimir y

Estragón parecen satisfechos con esperar en tierra de nadie. El lugar ambiguo, casi irreal, es el

lugar idóneo para que la ausencia se haga presente.

En cuanto al análisis de los personajes a nivel individual, se busca hacer una descripción no

solamente de los personajes a nivel textual, sino también encontrar las motivaciones, en la

medida de lo posible, de acuerdo a la tradición clásica de los análisis de la obra dramática4.

Tanto para Vladimir como para Estragón se establecen modelos actanciales de acuerdo a su

actitud y desempeño general a lo largo de la obra, así como con respecto a la espera de Godot.

En cambio, para Pozzo, por los cambios que se manifiestan en su personaje de un acto a otro, se

han establecido dos modelos de acuerdo con esta división por actos.

Estragón, en primera instancia, es quien necesita o quiere afecto. Es quien generalmente

amenaza con irse, pese a que nunca lo hace. Cabe destacar, asimismo, que es Estragón quien

usualmente repite oraciones o palabras como respuesta a los diálogos planteados por Vladimir.

VLADIMIR: Hacen un ruido de alas.

ESTRAGON: De hojas.

VLAD: De arena.

4 De tal modo que los «modelos actanciales» utilizados se establecen siguiendo el modelo de Greimas
(1966):
DESTINADOR à SUJETO à DESTINATARIO
|
AYUDANTE à OBJETO ß OPONENTE
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EST: De hojas. […]

VLAD: Producen un ruido de plumas.

EST: De hojas.

VLAD: De cenizas.

EST: De hojas. […]

VLAD: Resultará entretenido, te lo aseguro.

EST: Un descanso.

VLAD: Una distracción.

EST: Un descanso. (Beckett 100- 101, 110)

Además, Fletcher lo describe como envidioso, saltando sobre los huesos que han sobrado de

la comida de Pozzo; flojo, ya que se queda dormido en varias ocasiones, y olvidadizo, ya que ni

siquiera intenta recordar. De acuerdo con este crítico, Estragón manifiesta un carácter inestable

y sufre con sus pies, denotando que es la parte corpórea de la pareja. Estagón, como se muestra

en el siguiente modelo actancial, es quien más sufre de pesares mundanos.

darle sentido a su vida
hedonismo à ESTRAGON à a través del bienestar físico

|
Vladimir, Pozzo à satisfacer su necesidades ß Lucky

En oposición a Vladimir, Estragón está más preocupado por encontrar una solución a sus

necesidades físicas que a preguntas de índole filosófico. De modo tal, que su hedonismo le lleva

a estar en una constante búsqueda de alimento y sueño, intentando, de esta manera, darle sentido

a su vida solamente a partir de un bienestar físico. Vladimir y Pozzo son los ayudantes en este

cuadro debido a que ambos le proporcionan comida y compañía, que parecen ser los agravios

más dolorosos para Estragón. Lucky, por su parte, es el único personaje que le inflinge dolor en

escena puesto que en ambos actos es objeto de la violencia sin sentido de éste.

convencimiento por parte
de Vladimir (fe en él) à ESTRAGON à obtener casa y comida

|
Pozzo, Lucky, Vladimir à esperar a Godot ß falsos movimientos

pasatiempos Muchacho
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En lo que respecta a la espera de Godot, en el caso de Estragón se encuentra supeditada a la

fe de este personaje en su compañero y en la insistencia de éste por recordarle la importancia de

Godot para sus vidas y su futuro inmediato. Estragón, no obstante, solamente tiene en

consideración como aliciente el dejar de ser golpeado por las noches y tener comida. Al igual

que pasa con Vladimir, Estragón tiene como ayudantes en este deseo a Pozzo, Lucky y a

Vladimir, puesto que son los que le ayudan a pasar el tiempo. Pese a que Estragón es un

personaje mucho más egoísta que Vladimr, necesita también de la compañía y de los

pasatiempos para poder esperar. Nuevamente, a esta espera se contraponen el Muchacho que

entra al final de cada acto, así como los falsos movimientos que impiden un seguimiento

coherente.

Vladimir, por su parte, es flaco, sufre de la próstata y de mal aliento. En comparación con

Estragón, es mucho más intelectual y culto, como se destaca, por ejemplo cuando cita en latín y

en el monólogo del segundo acto. Tiende más a la racionalidad que Estragón y es él el

responsable de su compañero en cuanto a las necesidades físicas. Señala Fletcher, que Vladimir

es un personaje menos mundano, pero también menos capaz para la acción: “[h]e is, at least

superficially, more serious than Estragon, since he it is who would prefer to have Lucky think

rather than dance, and he is the more generally optimistic if the two, and the gentler in his

dealings with the Boy” (51).

Vladimir, de acuerdo con Robinson, es quien más sufre, debido a que son cuestiones

cartesianas las que cruzan su mente y no lo dejan en paz. “What is terrible is to have thought”

(Beckett 41) Su nobleza, por otra parte, reside en su persistente búsqueda de un significado; su

tragedia radica en la impotencia de la inteligencia y la racionalidad para superar lo

inconmensurable que les rodea. Vladimir piensa más y es más elocuente: su angustia, reitero, es

más intelectual. Está implícito que es Vladimir quien ha tratado con Godot, quien asegura que

están en el lugar correcto y quien provee la comida. “It is Vladimir who tries to make polite

conversation with Pozzo while Estragon listens or follows his own thoughts. But Vladimir’s

thinking is fallible and exposes him to greater anguish that Estragon” (Robinson 249). Es

Vladimir quien tiene mayor iniciativa, aunque sea en la desesperada acción de colgarse.
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Vladimir’s head is a ‘charnel house’ of dead ideas, and when he needs to think

he takes off his hat and peers inside as if looking for something –a pantomime

of the intellectual’s hollow crown. When Lucky leaves his hat behind Vladimir

exchanges it for his, perhaps preferring other men’s ideas to his own. Above all,

he lives according to the rationalist tenet, which exhorts him to ‘be reasonable,

you haven’t tried everything yet. And I resumed the struggle’. (Robinson 250)

Vladimir es también capaz de pensar en otros, mientras que Estragón solamente se preocupa

por su propio dolor. Por tanto, Estragón es, de forma más natural, una víctima y su inocencia de

pensamiento “seems to be more beloved by whoever it is who introduces the several mysterious

acts of grace into the evening” (Robinson 250). Ambos se sienten más cercanos a su Ser en

tanto que «el otro» no les recuerde la prisión del tiempo. Se hieren mutuamente, pero dependen

el uno del otro. Vladimir necesita de alguien que le escuche. Estragón necesita, afirma

Robinson, solamente de protección; que lo protejan de sí y de los otros. “It is always the

tormentedly [sic] articulate Vladimir who makes the initial advance and Estragon who at first

repels him” (Robinson 252). Pese a que la necesidad es de todos, Vladimir no puede soportar la

pesadilla de otro por añadidura a la suya, como ocurre en el primer acto. En contraposición, en

el segundo acto, Vladimir cuida del sueño de Estragón e, incluso, le canta para procurarle el

sueño.

Ahora bien, los modelos actanciales de Vladimir, como se ha establecido anteriormente, se

establecen en torno a dos objetivos, los cuales se presentan a continuación.

sin sentido de la vida darle sentido a su existencia
miseria à VLADIMIR à mediante la utilidad

|
Godot à menguar su ansiedad conceptual ß ausencia de Godot

mejorando su condición actual

Vladimir, de forma general, es un hombre quien, debido a la falta de sentido de su vida y a

la paupérrima condición en que se encuentra, ha hecho un trato con Godot para cambiar no

solamente su calidad de vida, sino también para darle una utilidad y, por tanto, un sentido a su

existencia. Este deseo de Vladimir se ve apoyado por la idea misma de Godot, debido a que, en

apariencia, es él quien ha tratado con el posible salvador y quien, en cierta forma, tiene más
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esperanza. Ahora bien, en oposición a este deseo y su cumplimiento se destaca la ausencia de

Godot, es decir, la ambigüedad de su persona y del continuo desengaño al que se ven sometidos

cada día al caer la noche.

necesidad de creer (esperanza) salvarse al irse
tedio à VLADIMIR à romper con la espera en el camino

|
Pozzo, Lucky, Estragón à esperar a Godot ß falsos movimientos

pasatiempos Muchacho

En lo que respecta a la espera misma, siendo ésta considerada como el objeto del deseo de

Vladimir, ésta se ve alentada por los posibles pasatiempos que se presentan. Éstos van desde lo

más absurdo como conversaciones sin sentido, hasta un posible suicidio; los demás personajes,

a saber Lucky, Pozzo y, sobre todo, Estragón, son los que le ayudan a soportar esta intolerable

situación de incertidumbre. La necesidad misma de creer y de aferrarse a la esperanza de un

mejor futuro es lo que lleva a Vladimir a creer que, al concretarse la espera con la llegada de

Godot, será salvado de la rutinaria espera y podrá irse a un lugar utópico. En oposición a dicho

deseo, se encuentran los falsos movimientos, es decir, las constantes interrupciones que impiden

que los pasatiempos concreten su objetivo. Asimismo, el Muchacho es el mayor oponente a esta

espera puesto que es él quien, cada noche, ha de desengañarlos con respecto a la posible llegada

de Godot y que, sin embargo, es un aliciente para una futura espera.

La espera lo reduce todo en el tiempo al mismo nivel de significación (o insignificación).

De acuerdo con Robinson, la preocupación de Vladimir, que es intelectual, y la de Estragón, que

es física, se reflejan en los olores que molestan a Pozzo en el primer y segundo acto. Lo que los

mantiene es la inefable ilusión y esperanza que solamente puede ser comprendida en la lógica

del absurdo. En cierta medida, los personajes de Beckett están llenos de rabia y compasión por

la humanidad, condenados a existir en esta arbitraria condición que no les es propia; donde el

sujeto solamente va en decadencia. Estragón, a diferencia de Vladimir, no tiene tanta

preocupación por la llegada de la noche; ni siquiera por aquellos que cada noche le golpean. El

egoísmo de Estragón lleva a Vladimir al sarcasmo y a la amargura.

Pozzo, por su parte, está vedado de su pasado y de su futuro. Incapaz de desistir en el mito

de la acción, aún cuando todos sus “poderes”, como su fuerza dominante física, le han fallado.
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Lamont arguye que Pozzo es la imagen viva de la Institución (Establishements). Este personaje

ha de enfrentarse con la imagen de su propia desintegración, seguida por el inevitable olvido. Es

decir, la intrascendencia que sigue al sin sentido de la vida. Pozzo es quien formula una de las

imágenes más devastadoras de la obra: “They give birth astride of a grave” (Beckett 57). Sin

embargo, Pozzo es incapaz de aprender del sufrimiento. De acuerdo, con Lamont, Pozzo

simboliza la dominación de una forma irónica, puesto que es un falso rey con un falso trono; en

realidad, no posee nada, ni siquiera su voluntad. Se destaca, también, que Pozzo a diferencia de

Vladimir, exhibe una falsa erudición. “¡Atlas, hijo de Júpiter!” (Beckett 47): con esta frase se

señala no solamente los escasos conocimientos de mitología de Pozzo, puesto que Atlas toma

parte en la rebelión de los titanes. Además, es nota de una posible subversión de los esclavos, ya

que Pozzo en el primer acto está desde una posición incuestionable. Paradójicamente, este

grotesco hombre de acción, el hacedor que ha cometido el error de sobrevivir al momento de su

más grande poder, formula la tragedia del breve paso del hombre sobre la tierra: “un día me

volví ciego, un día nos volveremos sordos, un día nacimos, un día moriremos, el mismo día, el

mismo instante, ¿no le basta?” (Beckett 146)

Pozzo, por otro lado, refleja, de acuerdo con Fletcher, al típico terrateniente irlandés que

nunca duda de sus derechos como propietario. Pozzo es visto como un dictador o un explotador.

Es el prototipo de ciertos personajes parecidos en el trabajo de Beckett; como Ban de Murphy y

el granjero con quien Moran choca en Molloy. Pozzo ilustra la futilidad de toda tiranía, puesto

que tiene una mórbida necesidad de atención y de la consideración de los otros. Esto se destaca

en que este personaje siente placer al ser escuchado declamando y en exponer su crueldad para

con Lucky. Ciego en el segundo acto, no obstante, confía y depende más de Lucky que en el

primer acto, imagen que puede entenderse como el amo decadente reclinándose en el sirviente

degenerado de un pensador a un mudo.

Pozzo es el rey-filósofo que se ha vuelto senil y loco. Tomismo, cartesianismo,

hegelianismo, entre otros, están mezclados en sus diálogos y sus actitudes. La forma del

monólogo de Lucky es una interminable pregunta que comienza con un postulado de la

existencia de un dios personal y termina con la imagen de un cráneo vacío y fosilizado. A este
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monólogo generalmente se le da la interpretación de ser una concreción de la crisis del

racionalismo y de la intelegibilidad. La pérdida de la fe en el lenguaje está acompañada por una

igual desconfianza en los procedimientos axiomáticos para crear cadenas de significados. (Toda

la argumentación racionalista se ve frenada por un absurdo “quitarse el sombrero”).

Thus, the grabbing of the hat, a bit of stage business reminiscent of the antics of

vaudeville clowns, is also the only possible expression in terms of scenic

language of the obvious failure of language as a model of communication. […]

Tyranny is at last firmly established, but the restoration of peace and order

signifies the instauration of the idiot. (Lamont 211)

Cuando Gogo le dice: “We are not caryatids” (Beckett 55), sugiere que ellos dos están

cargando con el peso de un templo, que sería el tirano que, en este caso, es representado por

Pozzo. El manejo de la ironía en esta imagen se contrapone con la seriedad de lo religioso que

se había leído anteriormente. Pozzo, pues, se ve como una divinidad ciega e impotente.

Pozzo, quien es el amo, es lo más cercano a lo que está ausente. De acuerdo con Robinson,

Pozzo es un sustituto temporal de Godot. Lucky, en apariencia, es más afortunado en tener a

este sustituto. Su atadura es una alternativa a la espera de Vladimir y Estragón. “However,

Pozzo’s power is hollow. Like Hegel’s master he does not recognize his servant whom he calls

‘pig’ or ‘hog’, and has to turn to others, even the tramps, for recognition” (Robinson 255).

Pozzo prepara sus respuestas cual maestro o sacerdote, intentando ocultar su verdadera

ignorancia.

El perfecto mecanismo cartesiano, el cuerpo hecho por la mano de dios, sufre el mismo

deterioro que la mente que cuestiona. Tampoco Pozzo y Lucky, pese a las apariencias, logran

tener una conciencia del tiempo y, menos aún logran recuperar el tiempo perdido. Considero

que estas lecturas filosóficas pueden llegar a ser un tanto forzadas, debido a que no toda la

ideología de Beckett tiene un fundamento cartesiano.

En lo que respecta a los modelos actanciales, en el caso de Pozzo, se han establecido las

divisiones de acuerdo a los cambios que presenta este personaje en los dos actos en que está

dividida la obra.
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tirano
falso poder à POZZO à satisfacer su condición

|
posición hegemónica à satisfacer su soberbia ß Lucky, Estragón, Vladimir

Lucky imponiéndose falsa autoridad

Pozzo, como se ha mencionado, es un tirano de falso poder, quien busca, mediante su

posición hegemónica y la explotación de Lucky, afirmar y satisfacer su soberbia mediante la

imposición. Esta actitud, cuya única justificación radica en el querer satisfacer su ego

acrecentado. Uno de los oponentes más importantes en el caso de Pozzo es su falsa autoridad

que no solamente se muestra en las contradicciones propias de su actitud, sino en la escasez de

alimento y en la falsa erudición que muestra a cada momento.

soberbia dar sentido a su existencia
soledad à POZZO à matando el tiempo

|
eterno andar à estar acompañado ß camino solitario

ceguera

Finalmente en el segundo acto, Pozzo, en este momento ciego, se enfrenta al deseo de estar

acompañado. Este personaje sigue sin darle importancia al «otro», puesto que lo que le lleva a la

búsqueda de compañía sigue siendo su soberbia y su recién adquirida soledad. Ahora bien, lo

que pretende a partir de la compañía no es sino darle un sentido a su vida a través del otro, cuya

importancia radica en ayudarle a matar el tiempo. El camino funciona a la vez, como ayudante y

como opositor; esto se debe a que el eterno andar de la pareja les permite encontrar a alguien

casualmente. Además, al tiempo, se pueden señalar puntos de encuentro y desencuentro; es en

el camino solitario donde todo es posible. Pese a que este modelo sigue las acciones de Pozzo,

no es del todo claro que los motivos queden elucidados en el texto mismo, por lo que puede

resultar un tanto arbitrario en su construcción.

Ahora bien, en lo que respecta a Lucky, considero que la hipótesis que esboza Fletcher para

el análisis del personaje no solamente es muy arriesgada, sino que no tiene fundamento textual.

Este crítico plantea que

Lucky, servile professor, has retained form his original vast knowledge only the

academic jargon of papers and dissertations: the substance has quite gone,
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leaving behind only the barest hints of his past glory, and a muddled statement

that the man is in full decline. (52)

Considero que existen dos puntos que Fletcher no argumenta a fondo: en primera instancia, la

información sobre el pasado de Lucky –ser profesor y haber tenido un momento de gloria- son

suposiciones. En segunda instancia, no queda claro si el que decae es Lucky como individuo o

como metonimia de toda la humanidad.

Por otra parte, es Lucky quien, como el esclavo de Hegel, ha transformado el mundo para su

amo y ha dado a Pozzo la cultura e inteligencia que ahora posee, por poca que esta sea. La

cuerda que ata a Lucky con Pozzo es la que, asimismo, ata al esclavo a su amo; sin embargo,

cabe destacar que, en el segundo acto, Pozzo ya no guía, sino que sigue. La vida de Lucky se

reduce a los instintos, acción-reacción. “Pozzo has Lucky not only to act as carrier but also to

underline his own reality and Lucky’s thinking is now not the rationalist consolation it once was

but total scepticism [sic] which illuminates the agony beneath appearances” (Robinson 256).

Ciencia y razón solamente pueden terminar en duda y contradicción cuando luchan con

preguntas (de origen) u ofrecen imágenes geológicas y astronómicas de la decadencia del

universo; como es observado en el monólogo de Lucky. El cambio no es solamente una señal

del inevitable deterioro de la relación amo-esclavo, sino de la propia ceguera del hombre para

ver la realidad. Pozzo, a diferencia de los otros personajes, es conciente del paso del tiempo.

De acuerdo a la “Teoría de los niveles de existencia de los personajes” de Pavis5, Lucky,

por sus características, podría ser considerado un actante, pero no un actor y, menos aún un

personaje. Esto determina el que no sea posible establecer, con elementos textuales, su relación

objetiva con el resto de los personajes involucrados en el conflicto. El personaje de Lucky es

entonces, solamente un signo que representa, pero no un personaje con motivaciones explícitas

que le concedan un lugar dentro de los cuadros homológicos o las reglas de acción determinadas

por el deseo, ya sea éste pasivo o activo.

5 De acuerdo a la “Teoría de los niveles de existencia de los personajes”, se establecen diferentes
categorías que relacionan tanto los niveles de existencia, es decir, la estructura de los mismos, con los
sistemas de personaje. Estos últimos, de acuerdo a la estructura en que se encuentren pueden ser: lógica-
operadores lógicos, profunda-actantes (estructura narrativa), superficie textual-actores (estructura
discursiva) y representación-intérpretes (personajes perceptibles).
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Pozzo y Lucky son representantes del mundo ordinario del cual están excluidos los

vagabundos. En contraste con ello, lo que viven los vagabundos es lo que da la ilusión de

realidad. Por tanto, esto entra dentro de los campos del «ser y el parecer», puesto que, en

realidad, Pozzo tampoco es dueño de nada y es solamente una ilusión de autoridad; asimismo, la

normalidad en que están inscritos Vladimir y Estragón es un símbolo de la desesperanza de la

sociedad de la posguerra. “The former create a metaphor of society, not as it is but as the tramps

might see it, with the social structure reduced to an essential distribution between master and

slave” (Robinson 253). Esta división social heggeliana, puede ser usada para describir la

relación entre Pozzo y Lucky, “but only (and this is crucial) if one remembers that Beckett’s

ends are not Hegel’s ends, and that his own individual preoccupations will, in the second act,

supersede the impression which is made by their first entrance” (Robinson 253).

Pozzo y Lucky se necesitan por sus debilidades que son complementarias. Como ocurre con

Henry y Clov en Endgame, Vladimir y Estragón recurrentemente hablan de dejarse

mutuamente, pero es evidente que no lo harán porque tienen un mismo objetivo en el cual la

compañía es necesaria. Estragón y Vladimir, en una necesidad de afecto real, aunque nunca

hablada, se mantienen dependientes el uno del otro. Lamont afirma que Esperando a Godot está

estructurada a partir de la antonimia de dos razas de hombres. En contraste con Gogo y Didi,

que son una pareja fraternal –cabe destacar que los apodos y las actitudes sugieren una relación

de consanguinidad-, está la pareja de Pozzo y Lucky. Vladimir y Estragón DECIDEN quedarse

juntos; Pozzo y Lucky visiblemente están ATADOS el uno al otro.

Pese a todo, los vagabundos están condicionados y atados a su espera: Godot daría un

significado, basado en la utilidad, a su existencia. De acuerdo con Robinson, Godot es un

personaje como cualquiera de los vistos. Por su influencia en las demás acciones, puede,

incluso, ser considerado como un actante o un agente. “By the kind of logical reversal which

appeals to Beckett his absence demonstrates his presence and dominates the play in which he

fails to appear” (Robinson 258). Como se puede observar, es Godot quien es el móvil de toda

acción en la obra y, por tanto, un agente de la acción dramática. Siendo que es un personaje que

está ausente a lo largo de toda la representación se puede destacar que es esta ausencia la que
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motiva todas las acciones de los personajes. En este punto se determina que, como se observa en

los «modelos actanciales» que se presentados anteriormente, Godot funge como un eje

fundamental en los objetivos y consecución de las acciones de los demás personajes.

En lo que respecta a los «modelos actanciales», cabe destacar que existen muchas

limitaciones de este modelo analítico tanto en cuestiones temáticas como en los motivos y el

desarrollo de los personajes. En primera instancia, es posible señalar que dichos modelos

tienden a generalizar las motivaciones de los personajes en relación con las acciones. Por

ejemplo, en el caso del intento de suicidio de Vladimir y Estragón es posible establecer los

motivos que les llevan a ello, así como los elementos que se les oponen a la realización del

hecho. Sin embargo, esto no revela nada acerca de los falsos movimientos o de la propia

significación de las acciones. En segundo lugar, debido a la naturaleza generalizante y no

jerarquizada de los modelos, existen personajes y elementos que tienen dos funciones en un

mismo cuadro, por lo que no siempre queda del todo establecido con claridad cual es la función

principal de dicho elemento, a saber la relación entre Lucky y Pozzo. Finalmente, como se

destaca en los «modelos actanciales» que se presentan a continuación, Lucky es un personaje

que, pese a su importancia en la obra, tanto a nivel lingüístico como escénico, no cumple con

los requerimientos mínimos a nivel textual para poder establecer un cuadro en que se

determinen sus motivos para las acciones o su propio monólogo. Como se ha mostrado, los

«modelos actanciales» resultan útiles en tanto acciones y deseos, pero en el caso de los

personajes cuyos motivos no están especificados en el texto no pueden ser sujetos de este tipo

de análisis. Así pues, este modelo específico para el teatro es funcional para los textos más bien

de la tradición psicologista. Así pues, para establecer la «acción dramática» de Esperando a

Godot, no son particularmente funcionales, debido a que la acción gira en torno a la espera y es

un drama que no se fundamenta en sucesión de acciones, sino, más bien , en acciones

interrumpidas. De este modo, los personajes no tienen una construcción psicológica tradicional

que permita establecer «modelos actanciales» elucidatorios en la interpretación.
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2.2.4 EL TIEMPO

Las novelas y las obras teatrales de Beckett son circulares en su estructura, evolucionando de un

punto cero en el limbo y regresando a dicho punto (o sus inmediaciones). Los actos de

pensamiento, no necesariamente de habla, son los que acaecen. En Esperando a Godot,

Vladimir y Estragón no se van nunca lejos de su lugar de espera. Sin embargo, se dan cuenta de

que algo o alguien tiene un significado per se. Beckett suele establecer situaciones en que se

revela la cotidianeidad y la rutina del sin sentido. Aún en sus novelas, Beckett establece lugares

ambiguos y tramas donde el tiempo pareciera alentarse al grado de no existir. Ahora bien, el

tiempo es un elemento fundamental en la obra beckettiana, puesto que no solamente es lo que

señala la imposibilidad de cambio y la perennidad de la desesperanza. La inmovilidad da la

apariencia de que el tiempo se ha detenido. Sin embargo, esto es falso, pues, como dice Pozzo,

solamente se ha vuelto infinitamente lento. El tiempo es soportable en tanto tenga la ilusión de

validez o utilidad. Estragón, remarca: “Siempre encontramos alguna cosa que nos produce la

sensación de existir, ¿no es cierto, Didi?” (Beckett 111).

Beckett reconoce como eje central el tiempo mismo, donde se sumergen los seres y las

cosas para caer en cuenta la diversidad de instantes inasibles donde no hay formas perdurables,

fijas y constantes, es decir se puede jugar con las manecillas del reloj. Rompe con lo

convencional del tiempo. Los planos temporales varían en su continuidad, los pensamientos más

dispares se suceden, se interrelacionan, se manifiestan en la obra donde la espontaneidad

creativa del dramaturgo se hace presente. Ese carácter plural del tiempo conduce al lector-

espectador a construir una especie de relación cómplice con la propuesta temporal de la obra del

tiempo como experiencia de vida, el tiempo vivido atrapa para reflexionar en torno a la ruptura

con la unidad clásica de tiempo, una unidad que al fracturarse y convertirse en discontinua

ofrece la esencia autónoma del tiempo dramático. La temporalidad no es algo ajeno a la

conciencia sino que viene dado por ella.

Y por otra parte, ese porvenir, de acuerdo con Heidegger, está motivado porque el hombre

está consciente de su muerte inevitable. Entonces, el no orden crea una estructura original para

concebir o interpretar el Tiempo. Interpretaciones como la realidad vivible, la duración y el
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devenir se imbrican en la temporalidad dramática, una temporalidad mágica donde las

convenciones cobran fuerza para manifestar que gracias a la ficción se puede experimentar el

tiempo como vivencia. Vivencia expresada en los diálogos que transcurren durante el tiempo

dramático. La modulación del tiempo está dada por la discontinuidad y por la aceleración o

desaceleración. Sin embargo, cabe destacar que la figura del Muchacho juega un papel

fundamental en lo que respecta al tiempo, puesto que marca un tiempo simultáneo, exterior al de

la espera. A este tiempo pertenece Godot. Este tiempo ajeno al de la espera solamente es

sugerido y comprobado en la presencia del movimiento que representa el Muchacho y, por

tanto, la realidad externa.

En lo que respecta a Esperando a Godot, es posible señalar que el«tiempo dramático» del

que habla Pavis refiere solamente a las dos tardes que transcurren mientras Vladimir y Estragón

sostienen su espera. Como se especifica en la acotación inicial del segundo acto, “(Al día

siguiente. Misma hora. Mismo lugar.)” (Beckett 91) Por otra parte, Spang establece la

diferencia dentro del «tiempo del drama» entre el «tiempo escénico» y el «tiempo

extraescénico». Lo que concierne al primero son las acciones representadas en el drama, es

decir, aquello que desde la Poética se ha llamado la unidad de tiempo. Por consiguiente, para su

análisis se toma en consideración solamente los hechos acontecidos en escena (o en el texto). En

Esperando a Godot, como se ha mencionado anteriormente, son representados dos días

solamente entre el anochecer y la caída de la noche. En realidad, este tiempo es extremadamente

breve, por lo que puede considerarse un instante extendido, un poco al estilo de Proust, aunque,

en el caso de Beckett, en ese instante, se extreman las posibilidades de acción. La imagen es un

momento del tiempo, pero examinado a profundidad. “In Beckett’s theatre present and future, as

they troubled the novels, give way before the eternal present of perception” (Robinson 243).

Pero, tal como el monólogo del novelista está aunado a la necesidad de la escritura, en el teatro

el personaje en escena está atrapado en la convención del drama (denegación). Su «estar ahí» lo

libera de las decepciones del lenguaje para encerrarlo en la prisión del tiempo: la eterna

repetición de las representaciones. Esta es, de acuerdo con Robinson, la condena del drama. Sin

embargo, en el caso del teatro de Beckett, dicha condena se pone de manifiesto en el texto
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mismo, por lo que no se puede considerar como privativo de la puesta en escena. Ahora bien,

dichos momentos extendidos reiterados a lo largo de toda la obra, enfatizan el alentamiento del

tiempo mediante la repetición de acciones sin diálogo, aunada a la repetición de las mismas

acciones.

En lo que respecta al «tiempo extraescénico», definido por Spang como aquél que

solamente es aludido en la puesta en escena, es posible establecer una referencia a un supuesto

pasado mejor para los personajes. Sin embargo, las catergorizaciones de Spang aluden

únicamente al tiempo histórico, en tanto que la obra de Beckett es casi atemporal. En Esperando

a Godot existen apenas dos referencias al tiempo histórico, una en que la Torre Eiffel es

mencionada y “[h]ubiera sido necesario pensarlo hace una eternidad, hacia 1900” (Beckett 13).

Por otra parte, solamente en una ocasión ser remite a las fórmulas para medir el tiempo, horas y

días; y constituye un ejemplo de duda al respecto del presente que Vladimir y Estragón están

viviendo: “ESTRAGON: (very insidious) But what Saturday? And is it Saturday? Is it not rather

Sunday? (Pause.) Or Monday? (Pause.) Or Friday?” (Beckett 11). Estas escasas alusiones

temporales concretas se deben a que las acciones de la obra tienen mayor peso que la lógica de

la trama.

En lo que respecta a la definición del cronotopo6, en Esperando a Godot el camino es el

elemento que condensa y concretiza el tiempo y la acción. En este caso no solamente existe una

acción presente en un tiempo y espacio ambiguos, sino que se establece el atardecer como un

estatismo y, en cuanto al espacio, hay momentos en que las acotaciones hacen incluso referencia

a situaciones fuera del escenario.

Lucky pasa ante Vladimir y Estragon, y sale. Pozzo, al ver a Vladimir y

Estragon, se detiene. La cuerda se tensa. Pozzo tira violentamente de ella.)

¡Atrás! (Ruido de caída. Lucky ha caído con toda su carga. Vladimir y

Estragon le miran, indecisos entre el deseo de ayudarle y el temor de mezclarse

en lo que no les incumbe.[...] (Tira de la cuerda) ¡En pie, carroña! (Ruido de

6 Como se ha especificado en el capítulo anterior, Bajtín define el «cronotopo» como “la conexión
esencial de relaciones temporales y espaciales asimiladas artísticamente en le literatura” (237).

http://www.go2pdf.com


Lucky que se levanta y recoge su carga. Pozzo tira de la cuerda.) ¡Atrás!

(Lucky entra retrocediendo.) (Beckett 33, 35)

Esta condensación del tiempo y de la acción en un lugar concreto, es fundamental debido a

que no solamente es el espacio donde se desarrolla la acción. Además, el «camino» como

cronotopo determina los semas de estatismo y dinamismo, cuya oposición es fundamental a

nivel temático y climático en la obra. A diferencia de lo que propone Bajtín con respecto a «el

camino»7, en Beckett, el «camino» es un espacio parte de la Nada, que no representa ni una

frontera ni un espacio de movilidad, sino de estatismo. Muchas de las dicotomías de Esperando

a Godot hallan solución en el camino que es, al tiempo, lugar de paso y espacio de la espera.

2.3 GENOTEXTO

A lo largo del presente capítulo, se realizó un análisis estructuralista, el cual se pretende

complementar con un breve contexto histórico e interpretaciones de la obra dramática. Este

trabajo que abarca tanto las microestructuras como las macroestructuras, busca señalar los

elementos que conforman la obra para hallar su pertinencia en el montaje de Meza. A través del

análisis estructuralista se logró establecer las recurrencias semánticas y lingüísticas de

Esperando a Godot. En lo que respecta al plano léxico-semántico, se observa el uso de verbos

que refieren al movimiento y a la espera; sin embargo, éstos se presentan, por lo general, en los

diálogos, lo que refuerza la idea de estatismo planteada por Beckett. Las dicotomías verbales

alcanzan niveles ideológicos, tomando forma en la interpretación de la presencia ausente de

Godot. Se destacaron elementos primordiales en la obra como el uso de la risa y de los silencios

que, a nivel textual, marcan un determinado ritmo. El ritmo de la obra, por otra parte, es dado a

través de la serie de concatenaciones y enumeraciones que se presentan, enfatizando la

poeticidad del lenguaje. Estos diálogos que se dan entre Valdimir y Estragón son interrumpidos

7 De acuerdo con Bajtín, el «camino» funge como un lugar de encuentro, preferentemente casual, como
ocurre en Esperando a Godot. “En el camino [...], en el mismo punto temporal y espacial, se intersectan
los caminos de gente de todo tipo [...] El camino es especialmente adecuado para la presentación de un
acontecimiento dirigido por la casualidad” (394). En este caso, el camino es un espacio donde confluyen
distintos espacios, un lugar activo, propicio para el movimiento; este punto está, además, cargado de una
polifonía que lo caracteriza como punto de encuentro de la diversidad.
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por pausas, silencios o acotaciones de una acción física. A través del análisis del uso del

lenguaje es posible observar que las acciones tienen más peso que la «ficcionalidad» de la obra.

Esperando a Godot además, por la naturaleza de los diálogos y de los temas tratados en ella,

permite distintas lecturas desde las religiosas hasta las existencialistas; a pesar de las

diferencias, no obstante, es posible observar que las limitaciones del lenguaje son un tema que

permea todo el texto. En este sentido, es que es posible relacionar la obra dramática con la

puesta en escena debido a que la propuesta de Meza se fundamenta en la sustitución de las

palabras por las acciones, dar más peso a la acción que al texto mismo. A pesar del respeto a

todos los diálogos del texto de Beckett, la sustitución de la que hago mención es en referencia a

los significados que se observan en escena mediante elementos no-lingüisticos.

El análisis estructuralista permite, asimismo, observar la metateatralidad de la obra:

momentos en que los personajes parecieran tomar conciencia de la ficción narrativa en la que se

encuentran inmersos. Como se puede observar esta metateatralidad no es de un corte brechtiano,

puesto que no hay un interés ideológico en dichas rupturas. Asimismo, se hace referencia a la

tradición teatral no verbal que está presente en el texto, tal como el «clown» o el vaudeville.

Esta tradición no lingüística se hace presente no solamente a nivel textual, sino que Meza logra

traducirla y hacerle un homenaje en su puesta en escena. A partir de las opiniones de la crítica y

de mi propia lectura, considero se logra concretar el texto en tanto su estructura y, conforme a

ella, una propuesta de representación.

En el apartado que a continuación se presenta se pretende no solamente apuntar esta

interpretación, con base en las opiniones de la crítica, sino, además, su paso a la puesta en

escena. Asimismo, en el siguiente capítulo, se busca establecer una breve historiografía de los

comentarios hechos en torno a Esperando a Godot y de las puestas en escena de esta obra que

influenciaron a Meza para su puesta en escena; así como aquellas representaciones a nivel

profesional en México. Parto de esto como una base para, posteriormente, analizar la

representación de Esperando a Godot, tomando en consideración su contexto, tanto del grupo

como de la propia representación.
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2.3.1 SERIE HISTÓRICO-LITERARIA

En lo que respecta a la serie histórico-literaria, Beckett es un autor que, pese a ser ubicado

dentro de la corriente del “Teatro del absurdo”, no es posible ubicarle dentro de una escuela

literaria de forma estricta y ortodoxa. No obstante, incluso si la dramaturgia de Beckett tiene

algo en común con las dramaturgias contemporáneas, cabe destacar que él no escribió

considerándose inscrito en alguna teoría o escuela literaria. Esto determina ciertas

contradicciones en su obra. En Esperando a Godot ciertamente hay una ruptura con el concepto

aristotélico del teatro; sin embargo, se destaca que la obra está pensada para un teatro a la

italiana (debido a las convenciones espectaculares de la época), lo que denota lo clásico en el

texto, así como los guiños intertextuales que hay en la obra.

El origen del “Teatro del Absurdo”, se remonta a Camus y a Sartre, quienes, por su parte, se

ubican en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Este tipo de literatura inscrita dentro del

existencialismo, presenta un mundo destruido por conflictos bélicos e ideologías. La pieza

absurda surgió, a su vez, como una contraposición a la dramaturgia clásica, tanto del sistema

brechtiano como del realista. Por lo general, se presenta una obra sin intriga ni personajes

claramente definidos. La escena, por tanto, claudica de todo mimetismo psicológico o gestual;

centrándose, generalmente, en los problemas de la comunicación y suele tener un discurso

metateatral. “De las investigaciones surrealistas sobre la escritura, el absurdo ha tenido la

capacidad de sublimar en forma paradójica […] el mundo mental y el hallazgo de la metáfora

escénica para imaginar este paisaje interior” (Velozo pars. 7). En cuanto al siglo XX el

cuestionamiento que se dio a partir de la Segunda Guerra Mundial determinó un teatro fársico,

el llamado del absurdo, “que puso en tela de juicio [...] la misma temática del siglo anterior,

pero fue mucho más adelante porque sus interrogantes van mucho más lejos: la libertad, la

existencia de Dios, el contexto económico y, por último, la vida” (Hernández 34). Como se

muestra en Esperando a Godot, el estilo del teatro beckettiano es más una farsa que una

tragedia, como sucede, por lo general, con los textos del absurdo, contando, sin embargo, con

personajes, por lo general, antipáticos (como son los de Fin de partida). Hay en Esperando a

Godot recurrencias y citas de Shelly, en lo que respecta a la luna. Asimismo, Bloom menciona
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las posibles referencias autobiográficas de la obra. Por ejemplo, el pasaje de «todas las voces

muertas», hace referencia a sus amigos y amantes muertos en la Guerra. No obstante, este no es

sino uno de los ejemplos de su obsesión con la mortalidad, como lo demuestra la línea de

Pozzo: “Dan a luz a caballo sobre una tumba”.

El francés se presenta como una elección y, al tiempo, como una obligación. Cabe destacar

que anterior a esta prolífica etapa, Beckett había logrado publicar en inglés novelas que

posteriormente serían traducidas por él mismo al francés, como es el caso de Murphy. Bloom

señala que al pasar del inglés al francés, Beckett se liberó estilísticamente de Joyce y superó

prontamente su obsesión con Proust, pese a su antepasado común: Schoppenhauer. La

importancia del bilingüismo beckettiano se refleja en los cambios hechos de una versión a otra.

En el caso de Esperando a Godot, el autor establece ciertas diferencias entre la versión original

y su traducción al inglés. No solamente se debe a los juegos del lenguaje, que no hallan

traducción, sino también a reducciones en los silencios y las pausas, así como en los monólogos

de Pozzo y Vladimir. Como asevera Agustín Meza al respecto de la versión en inglés, cuando el

último monólogo de Vladimir es mucho más beckettiano que en francés, no solamente por el

lenguaje, que tiene reminiscencias de sus novelas, sino también por el acrecentado dramatismo

del mismo. “To write in a foreign language [...] not only entails a new discipline; it also creates

a different tone” (Robinson 132). Es posible señalar que la lección del francés fue para Beckett

una decisión tanto de voluntad como de necesidad. En primera instancia, producto de la

voluntad en tanto que fue una decisión sin presiones políticas o sociales; y, en segunda

instancia, una necesidad en cuanto “it was urged by one of the frequent impasses at which his

art arrives” (Robinson 133). No solamente fue, por ende, el aislamiento de su país natal lo que

lo lleva a escribir en un idioma distinto al inglés, sino también una elección que, de acuerdo al

autor, le permitía escribir sin estilo, es decir, abandonando la tradición ficcional que le precedía.

Melvin Friedman señala como un aspecto de suma importancia el bilingüismo de Beckett;

así como de sus influencias, particularmente las bíblicas. “We are assured that the ideal reader

of Beckett must be more than a passing acquaintance with the Gospel and the Mass” (Friedman

9). Esto determina, en cuanto al horizonte de expectativas, que Beckett tiene interés por los
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lectores cultos. Esto se refiere a aquellos que tienen las competencias necesarias para

comprender tanto las traducciones de juegos del lenguaje como los guiños intertextuales y la

metaliterariedad de sus propios textos. Sin embargo, en lo que se refiere al teatro, es la imagen

visual de la desolación y de la espera lo que ha sido considerado como más característico de este

irlandés. Del mismo modo, la incomunicación, particularmente importante para el “Teatro del

absurdo”, es una constante en la dramaturgia beckettiana. Esto lo diferencia de otros

dramaturgos considerados dentro del llamado “Teatro del absurdo”, puesto que Beckett no

solamente establece su poética en los textos dramáticos, sino que establece una unidad a lo largo

de toda su obra; dicha poética tiene un fundamento que trasciende el contexto sociopolítico.

“Ahora, ya sabemos que esto no es la anécdota de dos vagabundos hambrientos que viven en

una zanja sino de dos especimenes humanos a quienes se les puede caracterizar

metafóricamente en tal situación” (Hernández 18).

Pese a que Samuel Beckett es conocido principalmente por sus obras dramáticas, de acuerdo

con Bloom, Beckett devela su propio estilo desde los textos en los que habla de Joyce y Proust,

de quien es heredero en diversos aspectos. En ellas el lenguaje que deja de ser coherente para

ser expresión pura es puesto en práctica. De acuerdo con Hernández, en el teatro beckettiano, la

metáfora toma el sitio de la anécdota en las novelas. Pero en las novelas de Beckett también

podemos encontrar todas estas características que definen tanto su teatro como los principios

fundamentales de la crítica deconstructiva.

The failure of the stories to convey the anguish evidently present behind the

hero’s leisured sentences is the result of a deliberately chosen literalness of

style. He shows himself to be a victim both of his society and his condition as

an existing being. He even notices his affinity with the sacrificial Jesus who is

invokes almost as frequently as he is in Godot, but in his narrative he withholds

emotion from the description of his condition. Beckett distances the action to

achieve a purity which at times is close to indifference. (Robinson 139)

Incluso en su primera novela, Murphy (1939), se hallan elementos que son recurrentes en su

narrativa y dramaturgia. Como afirma Hoffman en su artículo “The Elusive Ego: Beckett’s M”,
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Murphy empieza en medio de la “nada nueva”. Con esto Hoffman hace referencia al recuento

que se hace de la tradición literaria, al igual que en Esperando a Godot. Asimismo, se recurre a

la geometría espacial que denotan la prisión que representa el cuerpo para el protagonista. Así,

pues, también en su narrativa se puede destacar la ausencia de un dios, que, sin embargo, es

mencionado constantemente. Su trilogía formada por los libros Molloy, Malone Dies y The

Unamable es una buena muestra de ello.

Aunque los protagonistas de Beckett muestran una sorprendente variedad, casi

todos comparten un rasgo; la repetición, el estar condenados a decir y a

interpretar la misma historia una y otra vez. Siguen la estela del Judío Errante,

el Anciano Marinero de Coleridge, el Holandés Errante de Wagner, el Cazador

Gracchus de Kafka. (Hoffman 508)

En estos libros nos encontramos con la angustia existencial de personajes desesperados,

cuya vida ha perdido cualquier objetivo o ilusión y a los que sólo les queda el lenguaje. Por

mucho que los opriman nunca les podrán quitar la capacidad de expresar sus propios

sentimientos. El lenguaje que utilizan es una mezcla de monólogo interior, sueños, fobias,

recuerdos y silencios; siendo uno de los aspectos fundamentales de las obras de Beckett esos

silencios que consiguen crear la tensión dramática que requieren las escenas. En Murphy se

presentan los antecedentes de la frase agustiniana que se halla en Esperando a Godot, pese a

que el sentido de dicha frase es sumamente distinto en ambas obras. La idea que tiene Beckett

del malestar humano es una concepción posprotestante, en palabras de Bloom, puesto surge más

de Schopenhauer que de Descartes (siendo que la lectura cartesiana es la más comúnmente

hecha a Esperando a Godot).

También es característico de sus novelas el estatismo, que más bien es un anti-dinamismo,

un falso movimiento. En las áreas en que esta figura, el personaje beckettiano, parece

enteramente irreconciliable con la concepción tradicional de ficción –en el contexto de la novela

burguesa-, emerge en forma y esencia, que posiblemente es “the last mould of the fictional

carácter and the most fundamental, and that the book he inhabits is both the sucesor of, and

commentary on, the whole library of apparently secure volumes that have come before”
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(Robinson 19). Es decir, que el personaje beckettiano resume, continúa y atenta contra la

tradición ficcional que le precede. El nacimiento es la primera integración a una serie arbitraria

de causas y efectos cuyo último punto puede o no ser la muerte. Y, sin embargo, se admite,

intelectualmente, que gran parte de su vida la pasa queriendo regresar al útero. Esto se hace

evidente en la adopción de una posición fetal, como la de Estragón, y el placer que encuentra en

vivir en un solo cuarto, pequeño por lo general, como sucede en algunas novelas. Una vez que

ha sido expulsado, el “héroe” se encuentra en un mundo donde aquellos que están a su alrededor

son hostiles o una molestia. Estragón, por ejemplo, es golpeado cada noche y no halla sorpresa

ni explicación al respecto.

En lo que respecta a las obras dramáticas, cabe destacar que existe una relación en cuanto a

la tradición literaria a la cual Beckett suele referirse. Un ejemplo de ello es Fin de partida, la

cual, afirma Bloom,

surge de un paradigma shakespeariano que injerta elementos de Lear, La

tempestad, Ricardo III y Macbeth en Hamlet; pero Esperando a Godot, tal

como reconocen todos sus críticos, toma sus modelos del vodevil, el mimo, el

circo, el music hall, el cine mudo, la comedia y, en última instancia de sus

orígenes: la farsa, tanto la medieval como la posterior. (508-509)

Asimismo, otra de las constantes ideas que sustentan la ficción beckettiana es una

afirmación de la negación (negativas). Esta paradoja se convierte en una exploración de los

opuestos. Beckett sustituye la ignorancia por conocimiento (aún falseado), la impotencia por la

creatividad, letargo por eficiencia, confusión por entendimiento... Sin embargo, estas

sustituciones son de carácter paradójico. Al igual que la propia construcción de los personajes.

“Nevertheless, although Beckett’s heroes mock literature and apparently abandon all the

conventions of fiction, these three novels provide a commentary on the nature of the formal

tradition to which they belong” (Robinson 145).

En Esperando a Godot se observan cuatro personajes desvalidos que parcamente hacen otra

cosa que hablar pero apenas tejen un diálogo auténtico. Se interrumpen, no enhebran las frases y

los pensamientos de modo coherente, se expresan a menudo de forma mecánica, sin voluntad de
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exponer ideas con sentido. Parece tratarse de una vida sencillamente absurda, en el sentido de

que no procede con una mínima racionalidad. Pero el término absurdo debe ser precisado

cuidadosamente. Beckett quiere componer una “obra del absurdo”, pero no una “obra absurda”;

es decir, la obra sigue una lógica del sin sentido y, al tiempo, de la conciencia. Beckett moldea

cuidadosamente una pieza teatral para plasmar la imagen desgarrada que ofrece el hombre

cuando se acerca asintóticamente al grado cero de creatividad. Por eso los protagonistas se

aburren mortalmente y carecen de esperanza. “La mortalidad es la carga evidente de Esperando

a Godot, y su irónica parodia de la evasión del principio de realidad de Berkeley, de lo

definitivo de la muerte” (Bloom 511), evitan la caducidad de la obra. Así, pues, los personajes

se hallan tan sólo «a la espera», dejando sencillamente que pase el tiempo. El aburrimiento

responde a la falta de creatividad. De acuerdo con ciertos estudiosos, el autor pretende provocar

una sensación insufrible de aburrimiento en los espectadores para que sientan en sí mismos las

consecuencias de la pérdida de la capacidad creadora.

Esta obra apenas tiene argumento, pero sí tema, y éste implica una experiencia básica -la

vinculación de no-creatividad y tedio- y una intuición radical: la falta de creatividad constituye

una tragedia para el hombre por cuanto provoca su asfixia lúdica. Al asomarse al vacío de su

propia nada existencial, los protagonistas sienten vértigo espiritual, es decir, angustia; y, como

el mero esperar a un salvador no redime al hombre de tal situación angustiosa, al final de la obra

no tienen ante sí más que dos opciones igualmente faltas de sentido cabal: ahorcarse o seguir a

la espera. Al fin, el esperado Godot no viene. Su venida no hubiera podido salvarles como

hombres, elevándolos a una auténtica condición personal, a quienes, por falta de creatividad, no

le habían salido al encuentro.

Esta falta absoluta de voluntad de comprometerse existencialmente está en la base de la

condición trágica de la obra. Bien representada, esta obra aparentemente nimia, escrita en un

lenguaje deshilachado, produce escalofrío, quita el aliento. Su tragicismo no depende de lo que

en ella se hace o dice, sino del hecho radical de que los protagonistas no son ya capaces de decir

o hacer algo propiamente humano. Este fallo de la capacidad creadora se refleja en la disolución

del lenguaje. Los protagonistas se instan mutuamente a decir algo, para evitar el aburrimiento
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que los oprime; se esfuerzan por iniciar alguna actividad, pero caen enseguida en el pozo de la

inacción. De ahí su nostalgia por el mundo infracreador, infraintelectual, infrahumano. “Lo

terrible es haber pensado” -exclama dramáticamente Vladimir-. “Y de ello bien hubiéramos

podido abstenernos” (Beckett 103).

De acuerdo con John Fletcher, la originalidad de Beckett radica más en su método que en su

mensaje. Bloom establece que, por lo general, la belleza de los textos de Beckett,

particularmente en el caso de Murphy, se deben a la exhuberancia del lenguaje que resulta ser

lacónico y parco. El camino comienza con Antonin Artaud y Alfred Jarry. Se ha dicho que el

estilo de Jarry prevé, en muchas maneras, el llamado “Nuevo teatro” de los 50. Según el propio

Jarry: “the absurd exercises the mind and the memory” (en Fletcher 41).

Fletcher arguye que la obra de Jarry, Ubu Roi, y la de Artaud, Tiresias’s Drug –drama

surrealista prologado por Appollinaire–, no tuvieron seguidores inmediatos, pese a que

establecen una ruptura con el teatro anterior a ellos. Sobre todo, marcan la pauta para lo que se

ha denominado el “teatro del absurdo”. Sin embargo, no es sino hasta la década de los treinta

que, la serie de ensayos, manifiestos y notas de Artaud, es publicada bajo el título de “The

Theatre and its Double” (1938), en Nouvelle Revue française. En esta serie de ensayos, se

establecen las posibles bases para un “drama of discovery and revelation, in which dialogue was

no longer all-important, a drama meant to be watched as much as listened to” (Artaud en

Fletcher 42). Como se destaca en las obras tanto de Beckett como de Ionesco y de Genet, la

aparición de elementos físicos o de acciones toma gran importancia como parte fundamental del

discurso. Esto, pues, atenta también contra la consabida teoría de ser las acotaciones solamente

un “texto secundario”. Al respecto de esto, Artaud arguye que:

the stage is a physical and concrete place that demands to be filled, and to be

allowed to speak its own concrete language, which must first and foremost

satisfy the senses, and give expression to that great metaphysical fear that is the

basis of the ancient theatre, in order to rediscover the religious and mystical

meaning that the contemporary theatre has lost completely. (en Fletcher 44)
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Fletcher afirma que las ideas de Artaud no tuvieron influencia directa en Beckett, sino, más

bien, en los directores que posteriormente dirigirían las obras del irlandés. Entre ellos se cuenta

Roger Blin (directamente influenciado por Artaud) quien fuera el primero en dirigir Esperando

a Godot en 1953. Este hombre se convertiría en uno de los directores más influyentes de (y en)

Beckett. Un claro ejemplo de esto es que la segunda edición en francés y la traducción al inglés

(1954), incorporan los cortes hechos al texto por Blin. Del mismo modo, la universalmente

aceptada idea de que Vladimir y Estragón son vagabundos debe su origen a la concepción de

Blin sobre ellos. Aparte de esto, cabe destacar que las ideas de Artaud son pertinentes en la

estética beckettiana pese al escaso contacto que hubo entre ellos.

Sin embargo, no es posible obviar las coincidencias estéticas que se plantean tanto en

Artaud como en Beckett. De acuerdo con Artaud el teatro “is an evil time, the triumph of dark

forces […] like the plague, the theatre is made to lance the collective abscess” (Fletcher 44).

Además, hay una «crueldad» necesaria en todo teatro genuino. Esta crueldad entendida como un

frenesí público, una violencia a los sentidos. Artaud establece que el teatro debía hablar su

propio lenguaje, el cual debía ser mayormente dirigido a los sentidos. Una de las principales

preocupaciones de Artaud es la naturaleza misma del teatro, de su recuperación, como se apunta

en la siguiente cita: “the great metaphysical fear that is in the basis of nacient theatre [must be

recovered] to rediscover the religious and mystical meaning that the contemporary theatre has

completely lost” (Fletcher 44). Beckett halla en la espera la imagen idónea para mostrar no

solamente esta pérdida de lógica en el teatro sino en el mundo contemporáneo que le circunda.

La imagen en Esperando a Godot es, evidentemente, la espera. El espectador reacciona ante la

desoladora verdad de la Nada, que está enfatizada por el lenguaje y la inminente revelación de

que Godot no vendrá.

En lo que concierne a la tradición literaria de la cual Beckett parece haberse alimentado, se

pueden destacar los dramas filosóficos “y Beckett vuelve la mirada hacia La vida es sueño de

Calderón, al igual que en su libro sobre Proust. Pero el pathos de los vagabundos [tiene] detrás

de ellos [...] las sombras de los bufones de Shakespeare, que culminan en el Feste de Noche de

http://www.go2pdf.com


reyes” (Bloom 511). Asimismo, se encuentran influencias en Maeterlink, cuyos personajes

anteceden a los vagabundos de Esperando a Godot en su cansada espera.

But in the eternal present of the theatre it is precisely this end that is withheld.

The heroes of the plays are fixed in the perpetual cycle where each night begins

and continues to the moment where the last night stopped. They are condemned

to the forever in the stories. (Robinson 244)

Lo que, en efecto, buscan estos personajes (que no los actores empíricos), es la reunión con

el Ser, que saben que existe fuera del tiempo. Es por ello que, de acuerdo con Robinson, no hay

posibilidad de ser sino en presente.

Por otra parte, tanto Pirandello como Genet habían explorado en su teatro el personaje

ambiguo del actor que se vive simultáneamente en la realidad y en la ficción. Beckett presenta

el mismo fenómeno en Endgame y en Happy Days, donde Winnie y Ham explícitamente actúan

ante el público. En Esperando a Godot, dicha situación radica más en la metateatralidad que en

el explicitar los mecanismos de actuación. Metaficción (es más bien un desdoblamiento del yo)

que se manifiesta en personajes que se ven a sí mismos. Asimismo, hay momentos de

metateatralidad, cuando la ficción se rompe y momentos en que se hace una ficción a partir de la

ficción.

VLADIMIR: Volveremos mañana.

ESTRAGON: Y pasado mañana.

VLAD: Quizá.

EST: Y así sucesivamente.

VLAD: Es decir…

EST: Hasta que venga […] Ya vinimos ayer. (Beckett 20)

Finalmente, en lo que respecta al simbolismo, es posible destacar que Beckett utiliza

constantemente elementos que no hacen sino afirmar el sentido del sin sentido de toda la obra.

Por ejemplo, los zapatos de Estragón y el árbol que reverdece son, según Fletcher, indicios de

una redención y de naturaleza casi divina. Pozzo, armado de un látigo en el primer acto, ciego e

impotente (más) en el segundo, representa los fallidos intentos de dominación de la humanidad.
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Lucky, quien se ha quedado mudo –en la lectura de Fletcher- simboliza la última degeneración

del intelecto y de la intelectualidad. De acuerdo con este crítico, “nature is destined to survive,

man only to die” (73). Dicha postura es una imagen de mundo compartida por la mayoría de los

autores que se inscriben en la poética del absurdo.

Los estudios alrededor de la obra de Beckett, pese a su gran cantidad, pueden ser

incompletos en tanto que la mayoría de las interpretaciones se dan a partir de lecturas filosóficas

y, en el caso del teatro, en pocas ocasiones es que se toman en cuenta las representaciones. La

historiografía de la crítica de Esperando a Godot es sumamente amplia, debido a que la obra fue

un éxito rotundo desde su publicación, siendo traducida a más de veinte idiomas. Sin embargo,

para los objetivos del presente trabajo, solamente se tomarán en cuenta los análisis y estudios

que ayudan a establecer las recurrencias estilísticas del autor irlandés. Como arguye Friedman,

“[t]he majority of Godot’s commentators have been concerned with the religious problems

suggested by the play” (18). En el caso del presente trabajo, se consideran, sobre todo, las

lecturas cartesianas hechas a Esperando a Godot debido a que las dicotomías entre cuerpo y

mente tienen más pertinencia en el ámbito de la representación8. No obstante, como se pretende

mostrar a través de diversos análisis estructuralistas, ésta no es la única lectura posible y,

ciertamente, no a la que necesariamente se remite una puesta en escena. Esto quiere decir que,

pese a que los análisis pueden resultar congruentes con lo planteado en el texto, cuando se lleva

a escena, en muchas ocasiones, dichas lecturas e interpretaciones son obviadas tanto por el

director como por los actores.

Asimismo, se presentan, por lo general, visiones existencialistas que tocan tanto la filosofía

de Kierkegaard como la de Sartre. Los estudios realizados en torno a Samuel Beckett y su obra

Esperando a Godot, en muchas ocasiones se basan en una interpretación fundamentada en el

existencialismo. Sin embargo, dichas interpretaciones caen en los extremos y contradicciones

que van desde un total ateísmo al estilo sartreano, hasta los que argumentan en torno a

8 En el caso de la puesta en escena dirigida por Meza, la corporalidad permite establecer la dicotomía
mente-cuerpo de una forma más tangible que las lecturas filosóficas en tanto que, a nivel actoral, es
mucho más complicado escenificar los pensamientos. De este modo, a pesar de que las interpretaciones
filosóficas pueden ser útiles e interesantes a nivel literario, su pertinencia en el ámbito de la
representación es menor.
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Kierkegaard. La visión del hombre en Esperando a Godot es similar a la del hombre sartreano,

que se considera «arrojado» a la soledad. De acuerdo con algunos críticos, entre ellos Melvin

Friedman, esta obra es una “obra existencialista” –en términos sartreanos- donde el horror que

se presenta conlleva la necesidad del público para remediarla. A este respecto, Bruce Morrisette

establece los problemas de las implicaciones metafísicas que derivan, de acuerdo a ciertos

estatutos sartreanos, de cualquier técnica literaria; como sería la postura ideológica de cualquier

obra. En el caso de Esperando a Godot, es posible establecer una relación entre la Segunda

Guerra Mundial y la caída del racionalismo que se denotan en el texto mismo. No obstante,

dicha lectura se ve afectada, asimismo, por el lenguaje, la incomunicación y otros mecanismos

metateatrales que sugieren un acercamiento que no remita necesariamente al existencialismo.

Ahora bien, dicha lectura ideológica, es negada por el propio autor, quien arguye que esta obra

no es producto de una situación histórica específica, sino el resultado de una observación del

hombre y su naturaleza.

Por otra parte, también existe la relación entre el «absurdo» que propone Camus en El mito

de Sísifo con la obra de Beckett. No obstante, en esta acepción del «absurdo», la libertad y la

consciencia son fundamentales para la consecución de dicha filosofía y es evidente que los

personajes de Beckett están subordinados a una carencia de libertad ocasionada por un

racionalismo exacerbado. “In this play form and context, absurdity and Absurdity, are

organically interrelated; in this play there is coalescence if the Absurd, being-in-the-world, and

the human condition” (Cohn en Friedman 20). Como Camus en El mito de Sísifo, Beckett está

conciente del abominable absurdo de la existencia (moderna). El anhelo de claridad ha llevado a

ímpetus de ciega fe racional, solamente para culminar en el reconocimiento de la Realidad. Es

en la irrupción del hábito que el silencio se hace evidente y doloroso para los vagabundos de

Esperando a Godot. “The ‘sufferig of being’ asserts itself into their World in the silence put of

which their words come and it is now inherent in the words themselves” (Robinson 45).

Finalmente, una de las lecturas más comunes hechas a la obra de Beckett, es la cartesiana, la

cual, como se apunta más adelante, refiere, por lo general, a la caída del racionalismo y a la

duda del Ser y del tiempo. Tomando como punto de partida el “cogito ergo sum” y la dicotomía
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entre el cuerpo y la mente, es que se establece una lectura que hace referencia a las parejas que

aparecen en la obra beckettiana. En el caso particular de Esperando a Godot, esta bipartición

suele presentarse no solamente entre los vagabundos y los viajeros, sino también entre los

mismos individuos que forman estas parejas; siendo de tal modo reducida la lectura de la obra a

dualidades complementarias.

2.3.2 JUICIOS DE VALOR

En primera instancia, se desarrollarán lo que Varela Jacome llama “juicios de valor” (779), los

cuales se describen como las implicaciones estéticas halladas a partir del análisis estructural,

pero que no se limitan a él. En el caso particular de Esperando a Godot, la crítica ha señalado la

dicotomía que se establece entre la espera y dios. Se asocia a Godot con dios no solamente por

la ausencia que está presente a lo largo de toda la obra y que es el móvil de toda la no-acción

que se desarrolla en la obra, sino también porque es la esperanza de estos dos personajes que

están estancados en la vaguedad e incertidumbre absoluta. Por otra parte, se han establecido

también, a nivel actancial (Anne Ubersfeld, Semiótica teatral) parejas de oposiciones entre

aquellos que esperan –o esperan ser encontrados- y los que buscan –esperan ser esperados. La

primera pareja está formada por Vladimir y Estragón y la segunda por Lucky y Pozzo. En

ambos casos, la jerarquía establecida se fundamenta en el bien que dios representa y la

necesidad de cambio, cosa que, según ciertos estudiosos, constituye la base de la denuncia

beckettiana. Sin embargo, esto establece como primordial la necesidad de la llegada de Godot,

por tanto la espera está supeditada a la esperanza de dicha llegada. Pero si se toma como cierta

dicha propuesta, Lucky y Pozzo resultarían ser solamente uno de los juegos más de estos dos

vagabundos para perder el tiempo y evadir la desesperanza y desesperación que les embarga por

el estatismo del tiempo.

En Esperando a Godot, se presentan varios dialogismos que pueden encerrarse en la

jerarquía estatismo-dinamismo, en la cual el movimiento está subordinado a la quietud.

Estableciendo una dicotomía entre estatismo y dinamismo, se pueden desarrollar otras

dicotomías que parten de esta. Así, pues, se puede decir que, por un lado, se encuentran:
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estatismo, presencia, espera y Vladimir-Estragón; en tanto que, por otra parte, se observan el

dinamismo, la ausencia, dios y Pozzo-Lucky. Sin embargo, desde este punto de vista, la obra se

centra en la desesperanza y la soledad, así como el absurdo y la circularidad que no permiten un

cambio. El absurdo tendría pues una función primordial, siendo, cualquier esperanza, la

ausencia de desesperanza.

No obstante, al invertir los términos, se destaca que la espera tendría aún mayor peso en el

desarrollo de la acción. Si se toma en cuenta la obra desde este punto de vista, Lucky y Pozzo,

resultan ser entonces las señales del cambio. No solamente porque vienen de un lugar y tienen

un destino, un fin de viaje (en realidad no importa si éste es incierto). Ellos solamente van por el

camino, no esperan en él. En este caso, el hecho de que estos personajes pierdan ciertas

capacidades físicas que conllevan un cambio en su actitud –hecho más notorio en Pozzo que en

Lucky-, no es una pérdida ni una señal más de desesperanza y de la decadencia hacia la que la

realidad se mueve lenta e imperceptiblemente. Sino que, en cambio, resulta ser una renovación

de orden positivo, que podría anunciar la posible llegada de Godot. Entonces, por tanto, la

ausencia de dios, la esperanza de su llegada, no es un sin-sentido, como propondría la jerarquía

anterior, sino una posibilidad y, como toda posibilidad, se presenta gracias a un dinamismo en

los procesos de la realidad. El movimiento, por tanto, tendría un lugar de mayor importancia en

la jerarquía del texto.

Ahora bien, cabe considerar que puede existir un punto medio entre la espera y aquello que

se espera. En una lectura personal, hallo dicha conciliación de los opuestos encarnada por el

personaje de Muchacho, quien es un niño que en ambos actos llega al lugar de la espera a

anunciar que Godot no podrá llegar, pero que regresará al día siguiente. Este personaje es el

único que viene de un lugar determinado y regresa al mismo sitio, pero teniendo como punto

final de un propósito el lugar de tránsito. Además no solamente no recuerda por un cambio o

por un movimiento de su carácter, sino que olvida. Por último, considero que el Muchacho es la

presencia de la ausencia, es la esperanza en la espera.

La mayoría de los héroes de Beckett, como se observa más claramente en Film, están

buscando «no existir», pero ser o, mejor dicho, al Ser. Por consiguiente, concibe la idea de que
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si se puede esconder de toda visión humana, animal o divina, habrá conseguido su fin último.

Beckett busca a través del arte, definir la esencia del arte indefinible, del arte del imposible.

Vladimir y Estragón son representantes esenciales –en esencia- de la humanidad; y, como tales,

revelan la onerosa demanda de que la existencia hace al hombre y su patético fracaso no puedo

detractar su resistencia.

En lo que respecta a las influencias literarias, es posible rastrear en Esperando a Godot un

paralelo con Dante. En Esperando a Godot el enigma del árbol que florece en una noche se

resuelve, según Fletcher, en un paralelo con La divina comedia. Dante apunta: “s’innovò la

planta/ che prima le ramora sì sole” (Purgatorio, XXXII 59-60). Lo que, en palabras de Vladimir

se traduce a “Things have changed since yesterday” (Beckett 39). Donde Dante ve la

representación de una renovación de la humanidad, Beckett encuentra solamente un fenómeno

aislado que no es promesa alguna de cambio como se ve al final de la obra. Este hecho es uno

de los «falsos movimientos» más amplios de la obra, puesto que involucra una esperanza que es

el móvil a lo largo de todo el segundo acto y que, finalmente, es desmentido por una nueva

promesa que se revela como falaz.

De acuerdo con Fletcher, Heráclito es referido en Esperando a Godot. Además de esta

referencia “pagana”, se encuentra la evidente influencia y referencia a los Evangelios. Uno de

los más claros eventos, es el episodio de los ladrones, mismo que es retomado por San Agustín,

quien dice: “Do not despair one of the thieves was saved; do not presume: one of the thieves

was dammed”.

Rossette Lamont afirma que, en primera instancia, la relación Pozzo-Lucky, como la de

Vladimir y Estragón, representa la dualidad mente-cuerpo. La primera es degradante e, incluso,

letal. La segunda de estas parejas, es cálida y dadora de vida. Esta interpretación está basada en

el pasaje del Eclesiastés que se presenta a continuación:

Two are better than one; because they have a good reward for their labour.

For if they fall, the one will lift up his fellow: but woe to him that is alone when

he fallen; for he hath not another to help him up. (The Bible of Jerusalem. Ecl 4,

8-10)
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Lamont establece que Gogo y Didi son los que no pueden tener “calor” solos; en tanto que

Pozzo y Lucky en el segundo acto en que ninguno de los dos es capaz de ayudar al otro son

vivos ejemplos de los versículos 9 y 10.

Hay en la obra una remarcada burla a la tradición católico-cristiana, según ciertos críticos.

Es también reiterada la interpretación en la cual Godot tiene una relación de sinonimia con Dios

(God).

Godo is spoken-Irish for God. […] Nathan Scotts ox feds, on the contrary, that

the ox is ‘intended to negate God’ and use an analogy drawn elsewhere from

Beckett’s work: Molloy’s reference to his mother as ‘Mag’, with the g intended

as a constant strong enough to obligates the concept of motherhood. (Friedman

23)

La palabra God encontrada (oculta) en Godot, se puede entender como el ideal terreno de un

mejor orden social. Godot como Muerte o el Silencio, siempre inalcanzable. De forma

reverberante, Godot podría convertirse tanto en Gogo (GodGod) como en Didi (DieuDeiu),

semejando un apodo infantil a la divinidad.

Otra de las evidentes referencias a los Evangelios se encuentra al principio de la obra

cuando Vladimir cuenta la historia de los dos ladrones, que, como establece el propio personaje

es narrada únicamente en el Evangelio según San Mateo. La irreverencia y el humor cínico se

revelan en los cambios de opinión con respecto a la credibilidad de dichos textos; así como la

ligereza con que se afirma el porcentaje de condenación o salvación. Es decir, que dicha

cuestión que usualmente se considera sumamente seria, es tomada en una forma un tanto cómica

(humor incómodo, más bien), a través de la evasión y de la ambigüedad con que es tratado el

caso.

VLADIMIR: Eran dos ladrones, crucificados al mismo tiempo que el Salvador.

Se…

ESTRAGON: ¿El qué? […]
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VLAD: ¿Cómo se comprende que de los cuatro evangelistas sólo uno presente

los hechos de ese modo? Los cuatro estaban allí presentes… bueno, no muy

lejos. […]

EST: ¿Quién les cree?

VLAD: Pues todo el mundo. Sólo se conoce esta versión.

EST: La gente es estúpida. (Beckett 17-18)

Existen más referencias bíblicas o teológicas en Esperando a Godot que sirven como

catalizadores de la ironía. El consabido dicho público de “Seek and ye shall find” está

relacionado con las palabras de Vladimir “When you seek you hear […] That prevents you from

finding” (Beckett 41). Asimismo, Pozzo, personaje condescendiente y castigador a la vez,

parece ser una parodia de Dios Padre, quien, aunque no es del todo humano, está contento de

encontrar a Vladimir y Estragón puesto que “son seres humanos […] de mi misma especie

(Rompiendo a carcajadas) ¡De la misma especie que Pozzo! ¡De origen divino! […] no puedo

privarme durante demasiado tiempo de la compañía de mis semejantes […] aunque sólo se me

parezcan muy poco” (Beckett 34, 36). Vladimir y Estragón parecen parodiar a la humanidad

entera; Estragón que da su nombre como Adán y Vladimir quien sentenciosamente concluye eso

“la humanidad somos nosotros” (Beckett 128).

Godot se parece a una parodia de la concepción popular del dios, teniendo una barba blanca

significativa, pequeños muchachos para los mensajeros (ángeles) y una tendencia repugnante de

castigar a los que rechacen esperar en él. La ironía de estas referencias mantiene vivo el juego

que la historia de los dos ladrones había sugerido, eso allí no es ninguna salvación feliz para

Vladimir y Estragón. Asimismo, se puede apreciar que, al final del primer acto, hay una lectura

paródica en lo que se refiere a la visión de Jesús y de su época; lo que complementa la historia

de los dos ladrones en cuanto a las sugerencias de una relectura de la tradición judeocristiana en

el texto.

VLADIMIR: No puedes ir descalzo.

ESTRAGON: Jesús lo hizo.

VLAD: ¡Jesús! ¿A qué viene esto? No pretenderás compararte con El [sic].
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EST: Lo he hecho durante toda mi vida.

VLAD: ¡Pero si allí hacía calor! ¡Hacía buen tiempo!

EST: Sí. Pero te crucificaban enseguida. (Beckett 85)

Sugiere Lamont que hay imágenes de inversión bíblica como el asunto de las cabras

apacentadas por el Muchacho que entra a escena; puesto que su hermano, quien apacienta las

ovejas es el castigado. El mensajero revela que los castigos y recompensas de Godot son

gratuitos e inesperados como su llegada (o su ausencia). Igualmente, cuando Pozzo responde a

los nombres de Caín y Abel sin distinción alguna, se revela no solamente una descentralización

(deconstrucción) de los valores bíblicos, sino también la arbitrariedad del lenguaje.

Pese a que Esperando a Godot es rica en alusiones, imágenes y símbolos cristianos, no

prevalecen más que en Molly o L’Innombrable. Si en verdad Godot es dios, la ironía pesa más

debido a la caracterización del mismo Godot a través de los otros personajes. “Godot’s

existence is the result of man’s inability to be a nihilist: he is the creation of man’s profound

need for meaning” (Robinson 259). De modo tal que dios deja de ser una entidad divina, sino,

más bien, se tornaría en la imagen decadente de la desesperanza humana.

Por otra parte, una de las recurrencias de la crítica es la supuesta influencia de Descartes no

solamente en Esperando a Godot, sino en toda la obra tanto dramática como narrativa de

Beckett. Esto se asume a partir de la lógica del absurdo cuya lectura es, por lo general, una

crítica a la racionalidad o, en otros casos, la decadencia absoluta de la misma.

La constante obsesión de Beckett con la filosofía de Descartes, según Robinson, encuentra

su expresión en el «clown». Descartes establece que la mente está atrapada en y al cuerpo “and

the body insulates against the mind, just as for Descartes the ‘thinking thing’ which is his

fundamental certainty is confined to the brain and the body is regarded as an independent

machine” (Robinson 39). Esta postura cartesiana introduce un acercamiento a lo cómico en

tanto que afecta al «clown» como al héroe beckettiano. “The clown with his machine-like body

is the perfect illustration of a regulated body operating apparently devoid of a mind or spirit”

(Robinson 40). El uso mecánico del cuerpo refleja las repeticiones del lenguaje, enfatizándolas.

Es, asimismo, una recurrencia en cuanto a los falsos movimientos, siendo que éstos no
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solamente se dan verbalmente, sino en acciones físicas que no se concretan. No es pues curioso

que Agustín Meza trabaje el montaje a partir de las técnicas de «teatro del cuerpo». A pesar de

la mecanicidad, no queda excluido el movimiento grácil.

“Devoid even of the rudimentary definition of sex, Beckett’s neuter organisms move

nevertheless in pairs: aged married couples, old friends who appear at times to be

ectoplasmically connected, master and slave tied to one another by tyranny exercised and

borne” (Lamont 199). A pesar de que la mayoría de estas dicotomías, sugiere la crítica, hacen

referencia a la dualidad de cuerpo y espíritu, es también notoria la pérdida casi total de toda

identidad y de individualidad que lleva, por tanto, a liberarles de las contingencias. Además de

la dualidad cuerpo-mente. Se hace referencia a la relación de poder que se establece cuando dos

seres humanos interactúan.

En un intento por describir la compleja naturaleza del Ser, la constante búsqueda de toda su

obra, Beckett ha creado personajes a la vez autónomos y dependientes. El personaje típico

(arquetipo) de Beckett es el “payaso intelectual” (intelectual clown), afirma Robinson. Tan

posible como es, evitan contacto con cualquier otro Hombre en las cercanías, de modo tal que

Beckett suele establecer ambientes ambiguos y lejanos a cualquier núcleo urbano. No construye

ciudades, no erige monumentos para ser recordado y, sobre todo, no propaga su dinastía; es

decir, no hay ni el deseo ni la posibilidad de descendencia. De modo tal, que, de forma

implícita, queda establecida una crítica a los deseos de trascendencia que, de todos modos,

resultan fútiles; sobre todo, en lo que respecta a la herencia racionalista de occidente.

En el teatro de Beckett se observa la encarnación final del racionalismo europeo, más aún su

crítica y destrucción; la labor cartesiana reducida a las causas primeras a la notación de un

hombre viejo muriendo en su cama “and meditating as he does so on how to distribute sixteen

sucking stones in only four pockets and at the same time ensure that he does not suck the same

on twice until all the rest have received the same treatment in strict rotation” (Robinson 20).

De igual manera, se destaca en la fuentes del texto que la epistemología de los personajes

beckettianos tiene fundamentos cartesianos. Careciendo de los medios para aferrarse a cualquier
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forma de trascendencia terrenal o celestial, con la cual oponerse a la contingencia de su

condición, está solamente en su mente el que pueda aprehender su situación en el mundo.

El tiempo no permite al hombre un momento en el cual capturar una ilusión del Ser, pues,

bajo su influencia, sólo puede ser conocido como una multitud de “seres” en continuo cambio.

Esta incontable sucesión de seres crea una infinidad de series representacionales fallidas –o

erróneas- del verdadero Ser, que solamente podría ser conocido en el deseado estado atemporal.

En una inversión a la usual actitud que concierne al hombre como “dueño” de una sola

existencia temporal, Beckett postula al héroe que es un individuo apresado en el tiempo por una

aparente eternidad. El nacimiento no es solamente el resultado del «pecado», sino también «el

acto trágico» -la tragedia- en sí; puesto que da lugar a todos los demás sufrimientos. No es

gratuito, entonces, que Estragón pregunte si han de arrepentirse de haber nacido. “However, this

anarchic fringe was eventually compelled by an unprecedented strength in its literary

counterpart, to seek refugee in areas of the theatre mistakenly dubbed ‘illegitimate’, the circus,

the music hall and the boulevard” (Robinson 236). La desconfianza en el lenguaje cuando, como

en la tradición de “the well-made play” (Robinson 237)9, éste funciona bajo una ilusión de

infalibilidad.

Esperando a Godot, como El rey Lear de Shakespeare, está saturada en la nada de la

frustrante y frustrada expectativa. En la obra de Beckett, este vacío es intangible entre las

oraciones, se afirma a sí mismo en cada pausa y domina tanto al paisaje como a los mismos

personajes. “No puede describirse. No se parece a nada. No hay nada” (Beckett 140), dice

Vladimir al respecto del lugar. Robinson, afirma al respecto:

Only the clown, it seems, has the resources to exist in this condition. ‘Can you

make no use of nothing, uncle?’ the Fool asks Lear who, still ignorant, replies

(as might that debased relic of the tragic stage, Pozzo, who also stumbled when

he saw) ‘Nothing can be made out of nothing.’ (239)

9(French, "la piece bien faite"): A form of French theater developed in the 1800s. Eugène Scribe and
Victorien Sardou popularized it. The well-made play involves secrets and timely arrivals of surprise
characters and sudden twists in plot introduced by external threats. In modern critical parlance, the term is
considered pejorative and it refers to any overly neat and precisely constructed play, especially one that
uses artificial authorial interventions to cause problems for the characters. (Wheeler)
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Este es precisamente el deber del pícaro (clown). Solamente en él existe la resistencia para

soportar este vacío puesto que ha aceptado su derecho al fracaso, ha nacido para ello. De este

fracaso emerge, si no una victoria, sí el triunfo de la continuidad “which repeats it affirmation

when the impressive towers and kingdoms of the hero are compounded with indifference”

(239). El personaje, como individuo, lleva una mayor carga de «poesía impersonal» del teatro

puro que lleva a un significado más profundo que aquel propuesto por el lenguaje de forma

literal. En El rey Lear, de acuerdo con Robinson, las escenas, en su estructura e imaginería,

revelan una mayor sabiduría que la que puede el autor expresar en palabras y conceptos. Así

pues, en Esperando a Godot lo que el espectador (o lector) presencia es el clímax de una obra

extendido a toda una tarde. Sin embargo, este, idílicamente, debería ser comprendido como un

instante, como si fuese una pintura impresionista que busca concentrar la realidad de un objeto

sin la necesidad de un reconocimiento objetivo. Lear es reducido a la locura en el brezo, Hamlet

con la tumba a un lado y Ricardo II en celda de prisión; un intento por sostener la realidad

contra la dispersión y el cambio ante las varias demandas de la trama, la estructura y el lenguaje

mismo. Beckett muestra empatía con el teatro puro, no literario. Esto se evidencia en la

estructura particular y general de sus obras.

At times the pratfall works from within language itself as in Pozzo’s inflated

speech which portends, in the beginning, to be the definitive speech we have

come to the theatre to hear: after leading his audience to a climax of expectation

he cannot sustain the illusion […] More frequently, however, it is solely

physical and often disgusting. It deflates the platitudes and expressions of

sentiment with which characters clothe their isolation, as for example here

where Vladimir and Estragon, out of habit and the boredom of their condition,

attempt a reconciliation. (Robinson 237)

Finalmente, la compasión es fundamental en todos los trabajos de Beckett: interés por la

condición del hombre cuya única certeza es la mortalidad. A pesar de que el árbol florece entre

un acto y otro, no se soluciona incertidumbre con respecto a Godot. Los otros cambios –la
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ceguera de Pozzo y la mudez de Lucky-, denotan la degradación humana. El discurso de Lucky

del primer acto parece concretarse.

[M]an in short for man in brief [who] wastes and pines […] abandoned and for

the reasons unknown [continues] to shrink and devindle [into] the great cold the

great dark air and the earth abode of stones in the dreat cold alas alas. (Beckett

29)

Por otra parte, en lo que respecta a las intertextualidades del tipo filosófico, de acuerdo con

Germaine Brée, hay claras influencias de la filosofía escolástica en la obra de Beckett.

Particularmente, Descartes se presenta como una de sus mayores influencias. Los seres que

vagan y hablan sin propósito real en un estatismo casi absoluto, aunados a los falsos

movimientos, parodian la teoría pre-copérnica. Beckett trae a colación tanto el pathos como el

absurdo de las posturas mentales mediante una grotesca simplificación y convirtiéndolas en

situaciones concretas que sus personajes actúan físicamente.

A lo largo de este capítulo se han presentado las concreciones que, a partir del análisis

estructuralista, es posible obtener del texto dramático, sin agotar su significado. Cabe mencionar

que las distintas interpretaciones son referidas solamente en tanto su pertinencia al trabajo

realizado por Meza. Sin embargo, se puede notar que existe una unidad en la «forma» y el

«contenido», demostrando su interdepencia; de modo tal que

[h]asta en el lenguaje del nivel estético, considerado por lo general como parte

de la forma, las palabras mismas, por lo común estéticamente indiferentes,

deben ser diferenciadas del modo en que las palabras individuales integran

unidades de significado, las cuales por sí solas tienen efecto estético. (Wellek

57)

Ahora bien, considero importante mencionar que el acercamiento a un texto u obra teatral

para su puesta en escena “implica, tanto para el director como para el actor, el desbrozamiento

de una serie de etapas previas, sin las cuales es imposible tomar conocimiento alguno del

fenómeno que será abordado” (Parrado 55). Es por ello que se hace indispensable establecer
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algunas categorías propias del teatro y otras, que al entrar en el contexto de este hecho artístico,

adquieren nuevas dimensiones y significados.
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