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A S. Béckett (1906-1989),  su consagración le vino por el teatro. De nacimiento 
irlandés pero de formación dramática francesa. Escribe su teatro en francés (“porque el 
inglés era muy fácil. Quería disciplina”, en Conversations with (and) about Beckett), y 
él mismo se encarga de traducirlo para la representación.  
Hoy día, la fama como dramaturgo le viene por escribir Waiting for Godot. Obra 
estrenada en el teatro Babylone, en París en 1953. Su resonancia mundial fue enorme. A 
La pregunta que, a veces, nos hacemos, de qué trata la obra, en este caso nos podemos 
responder con las palabras de uno de los dos protagonistas: “nothing happens, nobody 
comes, nobody goes, it´s awful”. Quizá estemos ante una parábola sobre el género 
humano y el universo, en la que la vida no tiene sentido; es la espera por espera, así lo 
muestran los personajes ante alguien que esperan, en este caso “Godot”. Es la 
desesperanza que empuja al suicidio y la voluntad de vivir por inercia. Todos sus 
personajes tienen el común denominador de hablar constantemente, mientras esperan, y 
el que sus palabras contradigan sus actos. La obra la escribió en cuatro meses, “muy 
rápido, más rápido que nunca”. 
Su teatro se caracteriza por plantear lo que se ha dado en llamar “situaciones límites”; 
hay en su teatro una acción sin acción. Siempre presenta el destino humano en el que 
resalta la soledad y la incomunicación, como si fuera un grito angustiado del espíritu 
ante tanta soledad. La influencia de Joyce, Kafka y los místicos españoles son notorias 
en su obra. 
En Waiting for Godot (1953), se ensamblan tiempo-memoria, espacio y concepto. 
Drama sin argumento y sin acción. Diálogo y mímica se dan la mano, pero creando una 
tensión violenta, entre absurda y realista. Quizá se pueda decir que es un poema de la 
condición humana. Sus constantes son: el dolor, el sinsentido de la existencia, la 
sinrazón, y, sin embargo, una de las frases más importantes de la obra están bajo 
“words, words. (Pausa). Speak”. He ahí el dilema. Esta idea nos lleva a pensar que el 
leguaje es más que un problema; es uno de los aspectos más fascinantes de la vida 
humana, de ahí que “his words are simultanesously tragic and comic”. Un lenguaje 
reducido  a la máxima simplicidad, de humor amargo. Diálogos entrecortados, confusos. 
Obra en la que la concepción del tiempo se confunde unido a la falta de significado de 
la vida, por lo que la angustia y la incomunicación se aúnan. ¿Qué hay detrás? ¿A quién 
se espera? La respuesta del autor es nítida: “Ni yo mismo lo sé. Pero imagino que se 
trata de esa esperanza en algo que todos anhelamos y cuya realidad jamás llega a 
producirse”. Todo un alarde existencial 
Los inicios del autor se componen de una trilogía Molloy, Malone dies, The 
Unnnamable (1951). En estos monólogos investiga la paradoja del yo, que nunca puede 
conocerse. El yo se divide en dos: una conciencia observando y un objeto que está 
siendo observado. Su primera obra teatral, Eleutheria, (1952), es la búsqueda de la 
libertad; después vendría Play (1963), el tiempo unido a la intemporalidad, como algo 
primordial en el plano existencial. Endgame (1958), es el hogar de una familia sin 
nombre, que repite las mismas palabras y acciones, sin que pueda escapar de ese círculo 
(“La infinitud del vacío te rodeará, los muertos de todos los tiempos, resucitados, no lo 
llenarán, y serán como una piedrecita en medio de la estepa. Sí, un día sabrás lo que es 
esto, serás como yo, solo que tú no tendrás a nadie, porque tú no habrás tenido piedad 
de nadie y ya no habrá nadie de quién tener piedad”). Krapp´s Last Tape  (1958), 
monólogo en el que el alcohol, los plátanos y las mujeres ocupan todo el tiempo, sin 
más; a los sesenta años y antes. La monotonía como estandarte, como emblema. 
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 A Beckett se le puede considerar como un minimalista de la verdad. Nadie como él 
redujo la palabra a su valor de silencio. Su teatro, a pesar de todo, es nítido aunque esté 
construido con ambigüedad, evasión y simbolismo. 
El entorno literario es prolífico en cuanto a la cantidad de nuevos dramaturgos que con 
la estela de teatro del absurdo crearon una tendencia, si bien no cerrada. Adamov, 
Ionesco y Béckett conforman la tríada de esta dramaturgia, sin olvidarnos de Genet con 
un teatro del mal y de la muerte. La incomunicación-nos dirá- es el resultado de la 
hostilidad de las personas. Para Ionesco la incomunicación sería jocosa, irónica. 
Adamov representaría el teatro del absurdo y el teatro político; si bien lo absurdo se 
desvanece pronto y se entrega a ciertas formas de realismo. Se cobijaría en el 
existencialismo de Sartre y de Camus. Tampoco podemos olvidarnos de Tres sombreros 
de copa (1952) dentro del esquema del absurdo, no tan trágico, pero sin sentido 
también. E incluso se podía añadir alguna obra de Fernando Arrabal. 
 En esta década de los cincuenta aparecieron pequeños grupos de teatro, cuya duración 
dependía de su éxito. Las obras enviadas a estos grupos fueron clasificadas  con 
distintas denominaciones, iban desde el “Kitchen-sink” hasta “the theatre of the 
absurd”. 
En esta época surgen los “angry young men” que tanta importancia tuvieron en la 
década de los sesenta en Inglaterra. Amen de lo que se denominó teatro de calle, y 
grupos como Living Theatre, Open Theatre, teatro campesino, Els Joglars, etc., ya en la 
década de los sesenta. 
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