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RESUMEN 

 

El declive de la religión a inicios y mediados del siglo XX es inminente, al haberse sustituido  e impuesto 

acorde al contexto bélico  por la fe en el progreso. Como secuela se genera un divorcio entre el hombre y 

su vida que fue denominado absurdo por el filósofo existencialista Albert Camus en su obra El Mito de 

Sísifo en 1942.  El crítico Martín Esslin llega a interesarse en los mecanismos formales que emplean algunos 

dramaturgos noveles para expresar este vacío metafísico, creando así el ensayo El Teatro del Absurdo para 

congregarlos pese a su oposición e indiferencia.  Entre estos se encuentran Samuel Beckett y Fernando 

Arrabal escritores de las obras Esperando a Godot y Fando y Lis que son los objetos de comparación del 

presente trabajo, al haberse catalogado a esta última obra como un plagio de la primera. A través, de un 

enfoque descriptivo correlacional se logra develar a Fando y Lis como un ejercicio de reescritura que tiene 

motivaciones de índole personal y contextual y se corroboran como elementos característicos de esta 

tendencia al lenguaje nonsense y a los gags cómicos.  
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THEME: comparative analysis between two works of the Theater of the Absurd: Waiting Godot by Samuel 

Beckett and Fando and Lis by Fernando Arrabal 

Author: Carla Gabriela Campaña Yépez  

Tutor: Paúl Fernando Puma Torres 

 

ABSTRACT 

The decline of religion in the early and mid-twentieth century is imminent, having been replaced and 

imposed according to the war context by faith in progress. As a sequel, a divorce between man and his life 

is generated, which was called absurd by the existentialist philosopher Albert Camus in his work Sisifo´s 

Myth in 1942. The critic Martín Esslin becomes interested in the formal mechanisms used by some novel 

dramatists to express this metaphysical emptiness, thus creating the essay The Theater of the Absurd to 

congregate them despite their opposition and indifference. Among these are Samuel Beckett and Fernando 

Arrabal writers of the works Waiting for Godot and Fando and Lis that are the objects of comparison of 

this work, having been cataloged to this last work as a plagiarism of the first. Through a correlative 

descriptive approach Fando and Lis is revealed as a rewriting exercise that has motivations of a personal 

and contextual nature and is corroborated as characteristic elements of this tendency to nonsense language 

and comic gags. 

 

KEY WORDS: THE ABSURD THEATER, ABSURD, REWRITING, HYPERTEXT, HYPOTEXT, 
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INTRODUCCIÓN 

Ir al teatro en búsqueda de entretenimiento y encontrarse con obras estáticas, personajes pesimistas con 

vidas tambaleándose en ideales ridículos ante su imposibilidad, escenas sádicas, conversaciones sin sentido, 

escenarios estériles, frases repetitivas hasta la histeria, finales inesperados... ¿Qué le queda al espectador 

ante Esperando a Godot y Fando y Lis? Huir pareciera poco conveniente puesto que desde el inicio estas 

obras teatrales ponen todo el juego en mesa. Llorar, reír, gritar, temblar o aplaudir sería lo más consecuente 

ante la vida que poseen estas obras. Vida en el sentido de nombrar lo innombrable y de dar una imagen a 

aquel temor que acompaña a la humanidad. Una de las certezas que promulgan es que todo hombre es dueño 

de un absurdo. Certeza que por supuesto llega a inmortalizarlas.  

Absurdo justamente es el calificativo que Martín Esslin (1961) decide adjudicar a esta tendencia teatral 

dada a mediados del siglo XX. Sin embargo, es necesario desligarla de su sentido peyorativo y vincularla 

con la filosofía al concebirse a través del ingenio de Camus como el sentimiento que surge a raíz del 

divorcio del hombre con su vida.  Divorcio que en palabras de Ionesco no es más que la falta de propósitos 

en la vida como secuela del desligamiento del hombre con lo metafísico.  

La extrañeza es ineludible en el intento de comprensión de estas obras, puesto que el absurdo mencionado 

ha acrecentado en el presente siglo en donde el automatismo se muestra como vencedor. Diferentes son las 

significaciones que se han dado tanto a la espera de Godot como a Tar que van desde la felicidad hasta la 

divinidad. Los autores mantienen el misticismo, abriendo la posibilidad de que existan tanto significados 

como lectores o espectadores de estas obras.  

 Si los efectos y motivaciones en estas obras son equiparables, plantear una lectura conjunta no parece del 

todo irrisorio, incluso aún más cuando en la inmersión de la segunda obra al mundo literario se la identificó 

como un plagio de la obra de Beckett. ¿Si el absurdo se ha mostrado indigerible en una primera lectura por 

qué no observarlo desde otra perspectiva? De ahí que el objetivo de la presente tesis consista en hallar las 

convergencias, divergencias y solitudes entre estas dos obras paradigmáticas ante un contexto que más que 

nunca pareciera necesitarlas.  

Por otra parte, para establecer los indicadores de comparación es necesario acudir a la teoría del Teatro del 

Absurdo para comprender que una de las características esenciales de esta tendencia es la expresión del 

absurdo ya no solo en el fondo sino también en la forma recurriéndose así a la comedia y al nonsense. Así 

mismo, es preciso anteceder al análisis comparativo de la teoría de la reescritura de Genett para que las 

similitudes halladas no permitan al lector y crítico caer en el error de concebir a Fando y Lis como un 
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plagio, puesto que motivaciones más profundas serán las que se lograrán detectar en la producción de esta 

obra.  

A continuación una descripción de los capítulos que conforman la presente investigación:  

Capítulo I: está conformado por el planteamiento del problema, formulación, objetivo general, objetivos 

específicos, preguntas directrices y la justificación. 

Capítulo II: corresponde al marco teórico, en primera instancia se detallan los antecedentes del presente 

estudio para posteriormente dar desarrollo a la variable dependiente que es el Teatro del Absurdo y a la 

independiente que corresponde a un análisis individual de las obras: Esperando a Godot de Samuel Beckett 

y Fando y Lis de Fernando Arrabal.  

Capítulo III: se señala el tipo de metodología y diseño de investigación. Esta investigación tiene un 

enfoque cualitativo, es  de tipo descriptiva correlacional y emplea una modalidad bibliográfica. En relación 

a la organización de la información se da a conocer una matriz de variables, en la cual se visibiliza los 

diferentes elementos que se desligan de nuestros objetos de investigación.   

Capítulo IV: se efectúa  el análisis comparativo entre las dos obras, puntualizándose sus convergencias, 

divergencias y solitudes. Antecediendo al mismo con la reescritura y transposición de Gérard Genette al 

considerarse una categoría pertinente para vincular a las piezas teatrales mencionadas y conocer las 

motivaciones de los escritores.  

Capítulo V: en torno a los objetivos propuestos se dilucida las conclusiones y recomendaciones, en post 

de una nueva investigación.  

Capítulo VI: contiene la propuesta del presente trabajo de titulación que es un ensayo. El mismo dará un 

conciso recorrido por las variables propuestas para centrarse en el análisis y resultados. 
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CAPÍTULO I                                                                                                                                                          

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

Tanto el teatro como la literatura comparada se muestran como un fantasma a través del tiempo capaz de 

ser percibido solo por unos pocos. Vemos que aunque el teatro del siglo XX confrontó creativamente al 

teatro realista y lógico, en la actualidad este tipo de obras siguen vigentes. En otras palabras, se ha vulnerado 

a este arte y a los espectadores con obras meramente de entretenimiento, a tal punto que no se logra 

diferenciar entre un show televisivo y una obra teatral. Y ni hablar del índice de lectura y publicación de 

guiones teatrales. ¿Acaso el ser humano del siglo XXI no comparte el absurdo del siglo pasado? ¿Acaso la 

alienación es tan prominente que al arte ya no le queda nada por hacer? ¿Es posible que con las nuevas 

tecnologías ya no se pueda hablar de una crisis del lenguaje?  

Con respecto a la literatura comparada se advierte que esta debe su trasmutación de metodología a disciplina 

gracias a la teoría de la intertextualidad que naturaliza el vínculo de una obra con otra al percibir al autor 

como un medio para la circularidad de la lectura. Sin embargo, se visibiliza aún en la actualidad que se 

habla de influencia en vez de intertexto y  que los estudios en torno a esta teoría son escasos, concibiéndose 

en muchas ocasiones a la reescritura de una obra como plagio al mantener la creencia de que una obra es 

original. 

El punto de cohesión entre estos dos elementos se da justamente con la consigna de plagio que se da a la 

obra de teatro Fando y Lis de Fernando Arrabal en relación a Esperando a Godot de Samuel Beckett, 

mencionada en el comentario que realiza Francisco Torres Monreal en la edición de Alianza Editorial. Por 

otra parte, cualquiera de estas dos obras se muestra indigerible para un lector acostumbrado a textos con 

una estructura aristotélica (inicio, nudo, desenlace) y motivaciones realistas. No en vano estas han sido 

insertadas dentro de la corriente del Teatro del Absurdo junto a dramaturgos extravagantes como Ionesco, 

quién se asombra de la dificultad que recrean sus obras y la de sus semejantes:   

Mi teatro siempre quiere decir algo […] el tema de nuestro teatro es precisamente esto: la ausencia de Dios y 

su búsqueda. La obra de Beckett es un SOS que lanza a Dios, un grito continuo. Y lo curioso es que el contenido 

de nuestras obras es tan evidente que nadie logra verlo. Cuando se puso por primera vez en escena Esperando 

a Godot, a los actores les costaba aceptar que el protagonista esperara a Dios, que esperara su revelación […]. 

En aquel momento histórico no se podía hablar de Dios ni de religión: era una vergüenza. Y sin embargo hay 

que decir que se trataba de esto y de nada más. El teatro de Beckett –así como el mío– es un teatro metafísico 

por excelencia, no es un teatro político o social como se ha afirmado. Expresa el malestar de la condición 

existencial del hombre separado de la trascendencia y por tanto hacer nacer la esperanza de que Él se manifieste 

un día. (Arbona cita a Ionesco, 2010, pág.12)  

Ante esto, la contestación para las interrogantes que se han formulado en un inicio es un rotundo NO, puesto 

que también en el siglo XXI el hombre  ha sido obligado a reprimir su necesidad de dar explicación a la 
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existencia. De ahí que, estas obras generen más que comprensión extrañeza pese a su simplicidad. Por lo 

tanto, se muestra beneficioso el acudir a la obra aparentemente auténtica para observar desde diferente 

perspectiva lo que ha querido decir la segunda o viceversa al requerirse en un intento de plagio un dominio 

completo de la obra que se desea imitar.  

Al tener seleccionados  los objetos de estudio con altas posibilidades de obtener convergencias y 

divergencias entre ellos, desligarse del término plagio es necesario al contar con la teoría de reescritura de 

Gérard Genette (1982) que asevera que en toda repetición siempre hay variación. Además cuenta con 

mecanismos que nos permiten ya no solo estudiar a los textos sino conocer las motivaciones de Arrabal 

para la reescritura de esta obra.  

Es así como la presente investigación plantea un estudio comparativo entre las obras Fando y Lis de 

Fernando Arrabal y Esperando a Godot de Samuel Beckett, además de una explicación en torno a las causas 

que producen las semejanzas entre las mismas. Por otra parte, al detectarse la necesidad de un modelo de 

análisis para estas obras que facilite la comparación y comprensión se toman las precauciones de ser 

estudiadas a través de la teoría del Teatro del Absurdo que es la tendencia teatral en la que se hallan 

adjudicadas, obteniéndose propensiones estéticas que van desde el uso de gags cómicos hasta el lenguaje 

nonsense. 

Formulación del problema  

¿Cuáles son las convergencias, divergencias y solitudes que se presentan en la obra Esperando a Godot de 

Samuel Beckett y Fando y Lis de Fernando Arrabal? 

Preguntas directrices  

 ¿Qué es el Teatro del Absurdo?  

 ¿Cuáles son los antecedentes del Teatro del Absurdo? 

 ¿Qué recursos emplean los dramaturgos para expresar el absurdo en sus obras?  

 ¿Cuál es la incidencia del Teatro del Absurdo en el cine?  

 ¿Cómo se presenta el absurdo en las obras Esperando a Godot de Samuel Beckett y Fando 

y Lis de Fernando Arrabal? 
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Objetivo general  

Comparar las convergencias, divergencias y solitudes que se presentan entre la obra Esperando a Godot de 

Samuel Beckett y Fando y Lis de Fernando Arrabal.  

Objetivos específicos 

 Conceptualizar al Teatro del Absurdo desde el estudio de Martin Esslin,  el teatro anti 

realista que  promulgaron las vanguardias y la perspectiva de los  dramaturgos más destacados de 

esta tendencia.  

 Identificar cuáles son los recursos que emplean los dramaturgos de esta tendencia para 

expresar el absurdo.  

 Determinar la incidencia del Teatro del Absurdo en el cine. 

 Analizar la estructura interna y externa de las obras propuestas para una posterior 

comparación. 

Justificación 

Torres (1985) en el prólogo de una recopilación de la obra de Fernando Arrabal, incluye una anécdota sobre 

Fando y Lis, en la que se le es arrebatado el premio Ciudad de Barcelona al acusársele ser plagio de la obra 

Esperando a Godot  de Samuel Beckett. Dicha situación no solo agrega una mancha a la carrera de Arrabal 

si no al lector, que estará leyendo la otra obra sin tenerla de frente, del lector indagador, de la insolvencia 

de comprenderla sin su allegada, de la imposibilidad de entenderla con su allegada ¿por qué este autor tuvo 

que escoger plagiar a una obra tan compleja? ¿Por qué dio sus primeros pasos en el teatro del absurdo? ¿Es 

incongruente analizar esta obra? ¡¿Acaso Godot y Tar (objetos de deseo en ambas obras) son la comprensión 

del lector…?! 

Este altercado producido en 1958 de acontecerse en 1967 se hubiera podido justificar con la intertextualidad 

planteada por  Julia Kristeva en la que resalta el papel del lector como coautor, abriéndose así un campo 

importante como teoría literaria en la que diferentes autores brindarían grandes aportes destacándose por 

su carácter utilitario para esta tesis las finalidades de la reescritura propuestas  por Gérard Genette, ya que 

nos permite especular que detrás de Fando y Lis, existe una gran admiración hacia Beckett y una 

identificación personal en su calidad de exiliados, situación que influirá en su papel dentro del Teatro del 

Absurdo.   

La noción de intertextualidad permitirá dejar de lado a la influencia bekettiana sustituyéndola por un 

enfoque comparatista entre  el hipotexto (Esperando a Godot) y el hipertexto (Fando y Lis). ¿Cómo dar un 

enfoque literario a este análisis? Preconcibiendo que pertenecen al Teatro del Absurdo. un subgénero 
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antiteatro, lo ideal será respetar sus características estudiadas con gran prolijidad por Esslin y conectarlas 

con la propuesta comparativa de  Cantalapiedra y Torres (1997), enfocándonos así en las diferencias y 

semejanzas presentes en: los personajes, insolidaridades secuenciales,  motivos reiterativos, ritmo, estilo de 

habla escénica y plástica cinética escénica (escenografía, iluminación, objetos, gags cómicos).  

Percibir a Fando y Lis, como una reescritura de Esperando a Godot, nos permite apreciar la esencia del 

hipotexto proporcionada por un ejercicio de análisis de Fernando Arrabal.  El análisis comparativo 

propuesto, potenciara su lectura dejando al descubierto la ostentación ideológica oculta en estas 

paradigmáticas obras. La ruptura, característica sobresaliente de las mismas no deberá impedir su análisis 

sino por el contrario ser una motivación para la experimentación. 
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CAPÍTULO II                                                                                                                                                  

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

En relación con el tema planteado en el presente proyecto, se ha visualizado los siguientes trabajos:   

Revolución y lenguaje del absurdo en Esperando a  Godot de Beckett y el Triciclo de Arrabal 

(Universidad de Las Palmas de Gran Canaria,  María del Mar Pérez Gil, 1995): artículo que tiene 

como objetivo hallar similitudes entre las dos obras, encuentra en los dos autores situaciones que los 

conducen al absurdo, su contexto bélico hace que creen personajes impotentes, una impotencia conducida 

por su lenguaje que a modo de juego no logra crear una reacción en el poder. La incredibilidad del lenguaje 

crea una incomunicación entre las clases oprimidas, frustrando a la revolución.  

“Dramaturgia Aristotélica y no Aristotélica en Esperando a Godot de Beckett”  (Universidad Central 

del Ecuador, Fernando Rodrigo Loayza Cordovez, 2012): análisis de la obra Esperando a Godot de 

Samuel Beckett,  mediante los principios planteados tanto por la poética aristotélica como con los de autores 

contemporáneos Artaud, Brecht, Sartre, Ionesco y Beckett, llega a contrastarlos para ver cuáles y porque 

llegan a prevalecer en la construcción dramática.   

Análisis de Fando y Lis, una Obra del Teatro del Absurdo de Fernando Arrabal (Journal of King 

Saud University – Languages and Translation, Khaled Mohammad Abbas, profesor visitante, 2013) 

: artículo que busca resaltar el carácter innovador y la bases ideológicas de una de las obras más notables 

del primer período de  Arrabal, hace una revisión de las posibles influencias en su obra y de la controversia 

que ha provocado para centrarse posteriormente en la incomunicación, decoración, lenguaje y personajes.  

Fernando Arrabal y la ingenuidad en sus obras teatrales (Universidad Masarykova, Markéta 

Guňková, 2009): estudia  la función, manifestación y origen de la ingenuidad,  como recurso característico 

del teatro arrebaliano. Plantea un análisis de los personajes y el lenguaje empleado en las obras Pic-Nic 

(1952), El cementerio de automóviles (1957), Guernica (1959), El Arquitecto y el Emperador de Asiria 

(1966) y El rey de Sodoma (1983). Pese a que no se encuentra Fando y Lis, se logra percibir este recurso 

en sus personajes, motivo por el cual podemos trasladar este análisis a la obra señalada. 

 

El “Teatro del Absurdo” en Europa y Latinoamérica: Convergencias y divergencias (Pontificia 

Universidad Javeriana, Angélica María Delgadillo Peña, 2009): centra los dos primeros capítulos al 

teatro del absurdo europeo, contextualiza en el mismo partiendo del estudio proporcionado por Martin 
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Esslin, analiza mediante la teoría del juego de Hans Georg Gadamer las obras: El montaplatos de Harold 

Pinter , La cantante calva de Eugène Ionesco y  Esperando a Godot de Samuel Beckett, siendo esta última 

de nuestro particular interés. Posteriormente analiza obras latinoamericanas, resalta el reto que desempeña 

analizar las obras pertenecientes a este subgénero.  

El Teatro del Absurdo en Procedimiento de Juan Manuel Valencia, Bajo la puerta de Ernesto Proaño 

y Álvaro Rosero y El estigma y el ladrón de Fabián Patinho (Universidad Andina Simón Bolívar, 

Paúl Fernando Puma Torres, 2014): aunque la presente tesis se centra en registrar las manifestaciones 

del Teatro del Absurdo en los  tres textos dramatúrgicos ecuatorianos mencionados, es un importante aporte 

su marco teórico en torno a la variable independiente, puesto que examina el ensayo de Martin Esslin y las 

percepciones de algunos dramaturgos de esta tendencia. 
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El Teatro del Absurdo, etiqueta planteada por Martin Esslin 

                                                                   “El absurdo surge de la confrontación entre la búsqueda del ser 

humano y el silencio irracional del mundo.” (Albert Camus) 

Francia, cuna artística por excelencia,  alberga a virtuosos propios y ajenos que llegan a congregarse para 

formular con agudeza y provocación manifiestos artísticos que darían origen a los diferentes movimientos 

de vanguardia como el Expresionismo (1905), Futurismo (1909), Dadaísmo (1918) y  Surrealismo (1924). 

Todas las artes se ven violentadas y renovadas, sin ser una excepción el teatro.  

Por consiguiente, la comprensión y el sentir del espectador se ven conflictuados, al encontrarse con obras 

que no conectan sus partes, sucesos ilógicos, personajes atópicos y finales sin aleccionamientos que 

generalmente retornan al inicio, exigiendo una constante formulación de preguntas para la aproximación a 

su significado y la toma de consciencia sobre su condición.  

Mientras que la crítica acostumbrada a obras naturalistas o expresionistas se muestra temerosa al no bastarle 

la racionalidad para su interpretación y mucho menos el standard de la verosimilitud, manifestando así la 

impostura de que todas las obras deben perseguir una finalidad ideológica para considerarse admisibles. 

Incongruente, disparatada, insensata, irracional, ridícula son algunas de las adjetivaciones que reciben estas 

obras que por provocadoras se convierten en una novedad que llena los teatros del mundo.  

Pero estas obras más  que notoriedad y escándalo ameritan ser comprendidas. Es por eso, que el crítico 

literario, profesor de teatro, periodista y ávido lector Martin Esslin tras observar curiosas renovaciones tanto 

en el fondo como en la forma de estas obras, decide dilucidarlas,  agrupando así  en su ensayo titulado El 

Teatro del Absurdo a autores como Samuel Beckett, Eugène Ionesco, Jean Genet, Artur Amadov y 

Fernando Arrabal. Sin imaginar que el título e hipótesis de su ensayo sería perpetuado para referirse a  los 

mismos como si de un ismo más tratará, al no existir una coalición entre estos  dramaturgos. Esslin (1966) 

señala como objetivo de su ensayo:  

Este estudio, […] trata de definir la convención denominada teatro del absurdo, exponer el trabajo de algunos 

de sus mejores elementos, aportar una elucidación y un análisis de la intencionalidad y significado de sus piezas 

más importantes; presentar un número de escritores de vanguardia poco conocidos y que trabajan con idénticos 

o parecidos supuestos escénicos, mostrar cómo está técnica, a veces reducida a la mera búsqueda de la novedad 

a toda costa, contiene en sí un gran número de tradiciones teatrales y literarias […] y finalmente indicar cómo 

su significado es una de las manifestaciones más representativas de la situación del hombre occidental de hoy. 

(pág. 8)  

Cabe señalar que la absurdidad de estas piezas teatrales refleja el pensar y sentir de una Europa a inicios y 

mediados del siglo XX en crisis al ser escenario de acontecimientos bélicos como la Segunda Guerra 
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Mundial y su culminación con la Bomba de Hiroshima y la Guerra Fría como confrontación entre el 

marxismo y el capitalismo.  

Además de innovaciones en diferentes ámbitos como el científico con la aparición de la energía nuclear y 

atómica, la biotecnología y la física cuántica; el tecnológico con el auge de los mass medias; el psicológico  

con la vigencia de las prácticas psicoanalíticas y el surgimiento del conductismo;  el filosófico influenciado 

por la corriente vitalista del siglo XIX en la que destaca los aportes de  Nietzsche con obras como La gaya 

ciencia y Así hablo Zaratustra en las que desarrolla  su emblemática frase “Dios ha muerto” dando origen 

a diferentes corrientes como la Fenomenología de Heidegger y el Existencialismo de Sartre, Camus, 

Kierkegaard, Unamuno, etc. Como expresa Esslin:  

Las certidumbres y supuestos del pasado, han sido barridos, han sido puestos a prueba y han resultado 

ineficaces por ser como ilusiones infantiles. El declive de la religión fue enmascarado hasta el final de la 

segunda guerra mundial por substitutivos como la fe en el progreso, los nacionalismos o diversas falacias 

totalitarias. Todo esto se vino abajo con la guerra. (Ibíd., pág. 14) 

De manera análoga, Albert Camus prefijará el concepto de absurdo en la obra El Mito de Sísifo en 1942 

para referirse al divorcio del hombre con el mundo, como secuela de las guerras y de la muerte de Dios, 

empleando una metáfora en la que el hombre es comparado con el actor y los decorados con las 

motivaciones de la vida. Metáfora esencial para que Esslin acuñe este término para hacer referencia a los 

dramaturgos mencionados que expresan en sus obras una crítica hacia el hombre trivializado. Enfatizando 

la necesidad de que la condición del hombre sea percibida con el misterio cósmico que brinda la religión y 

no con una consciencia absoluta de la realidad, que convierte al ser en inhumano al no tener nada que perder 

o temer. Como señala Camus:  

Un mundo que pueda ser explicado por razonamiento aunque defectuoso, es un mundo familiar. Pero en un 

universo que súbitamente se ve privado de ilusiones y de luz, el hombre se siente como un extranjero. Es el 

suyo un exilio irremediable, ya que está falto de los recuerdos de una patria perdida, así como de la falsa 

esperanza de una tierra prometida que se aproxima. Este divorcio entre el hombre y su vida, el actor y sus 

decorados, constituye ciertamente el sentimiento del absurdo. (Esslin cita a Camus, Ibíd., pág. 15)  

Por otra parte, Esslin argumentará el empleo de este término en base a lo expresado por Ionesco, autor 

prominente de esta tendencia, que muestra preocupación en la sustitución del idealismo por el materialismo. 

Manifestando así que: “Absurdo es lo desprovisto de propósito […] Separado de sus raíces religiosas, 

metafísicas y trascendentales, el hombre está perdido, todas sus acciones se transforman en algo falto de 

sentido, absurdo, inútil” (Esslin cita a Ionesco, Ibíd., pág. 15). De forma intuitiva, los dramaturgos al estar 

también inmersos en el absurdo, compartirán desde su experiencia el sentimiento de extrañeza hacia el 

universo. Buscando así que sus obras confieran un designio al hombre como si de una doctrina tratará, 

visualizando incluso al teatro como una iglesia al ser un lugar que brinda intuiciones metafísicas.  
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Constituyéndose de esta forma una admiración profunda hacia el teatro oriental por su espiritualidad y un 

intento de retorno a la tragedia griega en donde el destino del hombre se veía en manos de las deidades. Por 

ejemplo Beckett en Esperando a Godot  formulará en la espera de sus personajes la necesidad de que pase 

algo, la necesidad de que algo o alguien guie o doté de sentido a su existencia.  

No obstante, el especular sobre cuál es el fin del hombre en el universo, quién lo ha creado y que es correcto 

o incorrecto, es considerado incongruente en una sociedad moderna que busca objetividad mediante el 

método científico. Mismo que arroja la imposibilidad del hombre de abarcar todo el conocimiento o de 

hallar un principio que logre simplificarlo. Es el siglo XX y la única certeza que ha alcanzado el hombre es 

que solo puede albergar partes limitadas de la realidad, que por supuesto no implican nada de carácter 

metafísico al considerársele caduco y hermético. Por ende el Teatro del Absurdo buscará resaltar el vacío 

de esta época en la que el hombre no llega a interrogarse sobre lo más esencial de su existencia 

convirtiéndola en algo fútil.  Como lo hace notar Ionesco:  

Esta búsqueda de la espiritualidad ha comenzado hace mucho tiempo, en los años de mi juventud […] trato de 

buscar –quizá de forma no muy afortunada- un significado, un sentido […]. Mi teatro siempre quiere decir algo 

[…] el tema de nuestro teatro es precisamente esto: la ausencia de Dios y su búsqueda. La obra de Beckett es 

un SOS que lanza a Dios, un grito continuo. Y lo curioso es que el contenido de nuestras obras es tan evidente 

que nadie logra verlo. Cuando se puso por primera vez en escena Esperando a Godot, a los actores les costaba 

aceptar que el protagonista esperara a Dios, que esperara su revelación […]. En aquel momento histórico no se 

podía hablar de Dios ni de religión: era una vergüenza. Y sin embargo hay que decir que se trataba de esto y 

de nada más. El teatro de Beckett –así como el mío– es un teatro metafísico por excelencia, no es un teatro 

político o social como se ha afirmado. Expresa el malestar de la condición existencial del hombre separado de 

la trascendencia y por tanto hacer nacer la esperanza de que Él se manifieste un día. (Arbona cita a Ionesco, 

2010, pág.12)  

Pese a que la ciencia, los mass media, los espectáculos de masas y el consumismo estimulan al hombre con 

la finalidad de convertirlo en un autómata, imposibilitado para enfrentar una realidad carente de 

certidumbres, no logran  desaparecer la tristeza ni el temor del hombre. Elementos esenciales para que el 

Teatro del Absurdo obtenga éxito demostrando que su temática sobre la búsqueda de un sentido a la 

existencia no es del todo irracional.  

Planteándose así un contraste entre las limitaciones del hombre y su necesidad de creer, que conlleva a 

considerar igual de necesarios al pensamiento racional y al poético, pese a sus oposiciones. Y es que el 

hombre no sabe qué hacer con su libertad así como expresa Camus  “La certidumbre de la existencia de 

Dios, que daría sentido a la vida tiene una atracción mucho mayor que el conocimiento de que sin él uno 

podría hacer el mal sin ser castigado” (Citado por Esslin, Óp. cit., pág. 323).  

Según, Chocrón (1969) “la soledad que sufre el hombre de este siglo lo conlleva a tener dos alternativas: 

el suicidio o la creación de un mundo privado desligado de la realidad” (Citado por Newman, 2015, pág. 

6). Este teatro no se mostrará como un reflejo de la realidad objetiva y mucho menos concebirá arquetipos 
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colectivos, puesto que se centrará en el mundo interior del dramaturgo, sus pesadillas, deseos, obsesiones 

y fantasías recreadas mediante un lenguaje poético que más que nombrar muestra. Sustituyéndose en 

muchas ocasiones las palabras al ser incapaces de englobar lo subjetivo del ser por gestos, movimientos, 

objetos, luces,  sonidos, sombras, etc. Logrando así, cumplir con el standard de veracidad planteado por 

los críticos pero desde una realidad sicológica que convierte a la percepción individual sobre la condición 

humana en una universalidad.  

Por otra parte, el Teatro del Absurdo no dejará de arremeter contra la burguesía, ya sea cuestionando sus 

presunciones artísticas o mostrando en sus personajes los roles de opresores y oprimidos característicos de 

una sociedad  frivolizada por lo material. Como lo hace notar Camus en su obra El hombre rebelde:  

En toda rebelión se descubren la exigencia metafísica de la unidad, la imposibilidad de asirse a ella y la 

fabricación de un universo sustituto. La rebelión, desde este punto de vista, es fabricante de universos […] 

Ningún arte puede vivir del rechazo total. Así como todo pensamiento, y ante todo el de la no-significación, 

significa, así también no hay arte del absurdo. (Delgadillo cita a Camus, 2009, pág. 14)  

 

El discurso propio de este siglo motivará a la sustitución del lenguaje por imágenes, no solo por considerarlo 

insuficiente para la expresión, si no por su degradación al ponerse en evidencia un doble sentido que hace 

tropezar al lenguaje con la realidad. Ocultándose con astucia en discursos pacifistas los intereses de unos 

pocos. Evidente en el campo de concentración nazi Theresienstadt (1944) destinado para prisioneros ilustres 

judíos con la finalidad de erradicar las sospechas de la Cruz Roja sobre su plan de exterminio, presentándose 

como un lugar de esparcimiento y ante todo una muestra de su indulgencia (Infobae, 2017). O  en la postura 

del presidente estadounidense Harry S. Truman sobre el bombardeo atómico en Hiroshima y Nagasaki 

(1945), justificando su decisión como un mal necesario “para acortar la agonía de la guerra y salvar las 

vidas miles de jóvenes estadounidenses" (Wallace, 2016).                                     Así mismo, la Guerra Fría 

(1947) provocada por el Plan Marshall efectuado por Estados Unidos con la finalidad de brindar ayuda 

económica a Europa a cambio de ejercer un poder ideológico (capitalismo) y económico que les permitiera 

vencer a la Unión Soviética (Blum, 2016). 

 

Parece que la realidad ha sido completamente invadida por un lenguaje que se produce en exceso y vacía el 

significado de las palabras […] Este contexto explica una de las características más evidentes del problema del 

lenguaje […] el poeta percibe el lenguaje como algo ajeno, como un torrente de palabras de otros que le impiden 

al yo encontrar su identidad y decir "lo que tiene que decir" (Pulido cita a Beckett, 2016) 

 
Trasladándose a un plano individual se afirma la soledad del hombre, al considerarse innecesaria e 

inalcanzable la comunicación interpersonal, marcándose así como destino del hombre  el vacío generado 

por la alienación. Y es que en definitiva, si el hombre ignora o rechaza lo esencial sobre sí mismo está lejos 

de mostrar empatía y brindar una interrelación viable. Se comprende además que las palabras no poseen 
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una correspondencia con la realidad objetiva y mucho menos con la subjetiva. Evidente en la obra Fando 

y Lis de Fernando Arrabal, en la que Lis permanece en silencio durante dos cuadros de la obra: 

[…] Una gruesa cadena de hierro une un pie de Lis con el carrito […]                                             

FANDO: Pero dime algo, Lis, háblame, ¿Te aburres? ¿Quieres que toque el tambor para ti? Fando mira a Lis 

esperando que ella responda; luego, muy contento, añade.  

Si bien veo que quieres que toque el tambor para ti. Fando, muy contento, va hacia el carrito, desata el tambor 

y se lo coloca a la altura del estómago. 

¿Qué quieres que toque? Lis calla. Silencio. 

Bueno, tocaré lo de la pluma. ¿Te parece bien? Silencio.  

¿O prefieres que te toque lo de la pluma? Silencio. Lis no responde.  

[…] Pausa, Inmediatamente Fando se pone a tocar el tambor de una forma bastante torpe, mientras canta con 

una voz poco armónica la siguiente canción: 

La pluma estaba en la cama 

Y la cama estaba en la pluma (Bis) Cuando termina, dice a Lis.  

¿Te ha gustado, Lis? 

Lis no dice nada. Fando muy triste va hacia el carro para dejar el tambor. Antes de dejarlo mira a Lis, se 

coloca rápidamente el tambor y toca otra vez. Mira de reojo a Lis, pero ve que su música no hace efecto en 

ella. Defraudado, deja el tambor junto al carrito. Más triste que nunca.  

Háblame, Lis. Háblame. Dime algo. ¿Cómo quieres que sigamos nuestro camino si no me hablas? Me canso. 

Me parece que estoy solo. Háblame, Lis, dime algo. Cuéntame cosas, aunque sean feas y tontas, pero cuéntame 

cosas. Tú sabes muy bien hablar cuando quieres, Lis, no te olvides de mí. […] (Arrabal, 1955, pp. 47-50)  

Por añadidura, este tipo de teatro busca colocar al texto en un segundo plano, desligándolo de la literatura, 

creando obras que estén hechas para ser percibidas escénicamente más no para ser leídas. Debido a su afán 

de construir un lenguaje propio de la acción, se inspira en el music hall, el vaudeville, el bufón, el nonsense, 

el cine cómico de Chaplin y los hermanos Marx para expresar el absurdo ilógicamente mediante juegos de 

palabras, preguntas abiertas, paradojas,  diálogos discontinuos, onomatopeyas, objetos inservibles, 

personajes mutables, acrobacias, cantos, etc.  

Que además logran diferenciarlos del teatro existencialista de Camus, Sartre, Giraudoux, Salacrou y 

Anouilh que al situarse en una misma época indudablemente abordan al absurdo como apoteosis de la 

condición humana sin mostrar innovaciones en la forma, manteniendo una estructura y discurso lógico. Es 

por eso que Esslin resalta la integración del fondo y la forma en el Teatro del Absurdo a diferencia del 

existencialista (Esslin. Óp. cit.) y Eugène Ionesco manifiesta con toda certeza que sus obras aún sin fueran 

representadas en un mundo apacible después de veinte años, serían valoradas por el ingenio en su 

construcción (Salvat, cita a Ionesco, 1973). 
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Pese a que Esslin intentó cuidar todos los detalles de su ensayo, acudiendo a la percepción de los propios 

dramaturgos sobre su obra e insiste constantemente en su intención de establecer un esquema de referencia 

para la comprensión de estas obras respetando su autonomía, obtiene resultados inesperados como el 

estancamiento del estudio de este fenómeno artístico, condenándolo a ser una verdad imperfecta desde su 

autocritica y la perspectiva de los autores condenados a expresar lo absurdo. Como lo hace notar Esslin: 

Habiendo forjado -por forjar una-la expresión de teatro del absurdo, nunca sé, cuando la veo citada en un diario 

o en un libro, si debo serle fiel o taparme la cara de vergüenza; porque lo que yo consideraba un concepto 

genérico, una hipótesis de trabajo, destinada a comprender un gran número de fenómenos tan variados como 

difíciles de aprender, se transformó para muchos -entre ellos los críticos teatrales- en una realidad tan concreta 

y específica como un sello. (Grupo de Estudios de Teatro Argentino e Iberoamericano [GETEA] cita a Esslin, 

2006)  

Aunque, una de las primeras definiciones empleadas por Esslin para procurar que el término absurdo pierda 

su connotación peyorativa, posterior a la de Camus extraída de la obra El mito de Sísifo (1942) es la de 

Eugène Ionesco, que define al absurdo como la falta de propósito que tiene la vida del hombre al habérselo 

desligado de sus raíces religiosas (Esslin cita a Ionesco .Óp. cit.). Enmarcándose a su vez  como tema 

prominente de estas obras la angustia metafísica.  

No tardará en recibir críticas por parte del dramaturgo que parece desconocerlo o haberlo olvidado en la 

entrevista titulada ¿Yo absurdo? ¡Qué absurdidad! efectuada en el año de 1988, al rechazar esta etiqueta 

al considerar que lo que tiene que decir no es absurdo y declarar a su vez su inconformidad ante una etiqueta 

insuficiente e inapropiada para la comprensión de su teatro. Como lo expresa a continuación: 

La gente que no ha leído o que no ha comprendido nada cuando lo ha visto, se apega a esta frase. El libro de 

Esslin ha tenido una enorme difusión y ahora todo el mundo acepta y repite esa frase. Debido a una mala crítica 

se entra en la historia con una falsa etiqueta. El término está actualmente muy extendido y se utiliza hasta en 

las enciclopedias, lo cual me desagrada y molesta. Es un error fundamental y los errores y la incomprensión 

nacen cuando se pretende simplificar» (Arbona cita a Ionesco. Óp. cit., pág. 13)  

Y es que en efecto, el término absurdo se presenta a modo de eufemismo en un tiempo en el que la búsqueda 

de Dios es estrafalaria. Conduciéndose así a un estropeo absoluto de las obras, como es el caso de la 

representación de la obra Las sillas del mismo autor  en la que se prioriza la condición de esclavizados de 

los protagonistas que su  pérdida del “camino humano hacia Dios” (Ibíd., pág.14) Corresponderá entonces 

tanto a críticos como a compañías teatrales, lectores y público en general desenmascarar a esta etiqueta 

recurriendo a las entre líneas del ensayo de Esslin que por no haber intuido su impacto no merece ser 

subestimado y ante todo dejar que las obras hablen por sí solas.  
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Antecedentes del teatro del absurdo Europeo (vanguardias artísticas) 

“Yo, Antonin Artaud, soy enemigo del teatro. Siempre lo he sido.                                                                                          

En la medida en que amo el teatro,  en esa medida por esa razón,                                                                                                                                                    

soy su enemigo” (Antonin Artaud) 

     Ubú Rey, embrión del teatro vanguardista.  

Influenciado por los simbolistas franceses, Alfred Jarry llegará a los límites en su oposición hacia la 

objetividad promulgada por el realismo y el positivismo. Creando a los quince años, la obra teatral Ubu Rey 

que se presentará como un vehículo entre el simbolismo y las vanguardias al motivar la experimentación 

para la implantación de un arte anárquico. Autores destacados  como Mallarmé, Symons, Renard y Yeats 

asistieron a su estreno en 1896, conformando a la minoría que no dudo en aplaudir el ingenio de la misma, 

dejando sus impresiones como muestra de apoyo para contrarrestar el escándalo generado desde su inicio 

con la palabra merde (mierda) hasta su evidente sátira del burgués.  

A continuación el poeta y dramaturgo irlandés  William Butler Yeats (1995)  celebra el arte promulgado 

por sus coetáneos y por él, al intuir el reto que generarían a los artistas venideros. Postulando a la obra de 

Jarry como una digna continuación de su arte y enalteciendo a la comedia como el medio ideal para expresar 

lo irrazonable.  

Se supone que los actores son muñecos, juguetes, marionetas, que brincan como ranas estúpidas, y veo que 

el protagonista es una especie de rey, que lleva por cetro una escobilla de limpiar retretes […] he gritado 

en favor de la obra […] la comedia[…] ha puesto de manifiesto una vez más su creciente poder. Y digo: 

después de Stéphane Mallarmé, después de Paul Verlaine, Gustave Moreau, Puvis de Chavannes, después 

de mis propios versos, después de todo nuestro sutil colorido y nuestro ritmo vivaz, después de los tenues 

tintes de Conder, ¿qué más es posible? Después de nosotros, el Dios Brutal (Esslin cita a Yeats. Óp. cit., 

pág. 270) 

El maestro de física del Liceo de Rennes, apodado por sus alumnos como Pére Hébé  o Ubu, inspira a su 

estudiante Jarry a caricaturizarlo como un rey torpe y glotón en una obra de títeres creada para generar 

burlas entre sus compañeros. Sin imaginar que una inocente broma escolar sería la virtud esencial para que 

mediante decorados infantiles que presentan tres climas a la vez y un vestuario extravagante que muestre 

al protagonista con una proporción mayor al resto tanto en alto como en ancho enfatizándose su apetito y 

robustez con círculos en su abdomen, un rostro caricaturesco, junto con una corona, una escobilla para 

limpiar baños a modo de cetro y un caballo de palo inauguraría al arte del siglo XX al conjugar lo bufonesco 

con lo onírico.  

Mallarmé en cambio elogiará la creación de este personaje al ser una ruptura con el teatro racional francés,  

su desligamiento físico temporal es admirado al igual que la exageración que supera lo estético. Y es que 

en efecto el apetito del hombre de poder, la sandez y la crueldad no ameritan sutilezas. Ubú Rey se convierte 
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en un personaje que gracias a su naturaleza extravagante es difícil de olvidar. Como lo manifiesta a 

continuación:  

Has puesto ante nosotros, con un extraño y perdurable barniz en las puntas de tus dedos, un personaje 

prodigioso y toda su cuadrilla, y lo has hecho como un escultor dramático, sobrio y seguro. Este personaje, 

entra en el repertorio del buen gusto, y me obsesiona (Esslin cita a Mallarmé, Ibíd., pág. 270)  

 

Imagen 1: Ubu Roi, 1966 por Alfren Jarry y dirigido por Jean-Christophe Averty 

La trama de esta obra consiste en el auto empoderamiento de Ubú como rey de Polonia, desencadenándose 

una masacre que lo conlleva a ser desterrado. La crítica a favor y en contra de este personaje motivó al 

dramaturgo a mantener vivo a este personaje en dos obras más: Les Minutes de Sable Mémorial y César- 

Antéchrist, que muestran la evolución del personaje que culmina convirtiéndose por voluntad propia en 

esclavo en un país donde la libertad es un derecho.  

Sus obras además se muestran como inauguradoras de la Patafísica, la ciencia del absurdo o de las 

soluciones imaginarias, que en base a las correspondencias propuestas por los simbolistas entre el hombre 

y los objetos, adjuntará un vínculo con las deidades llegando a la conclusión de que  habrá tantos absurdos 

como individuos y al principio de la oposición. Constituyéndose justamente como la antagonista del 

Positivismo, al encargarse del estudio de aquello que carece de fundamento o importancia para los 

objetivistas. Posteriormente se creará el Colegio de la Patafísica, que contará con miembros como Ionesco, 

Miró, Duchamp, Queneau y Boris Vian. 

     Teatro de Variedades.  

Como se mencionó los retos que debía alcanzar el teatro del siglo XX eran magnos, por consiguiente se 

acude a las técnicas escénicas populares como el mimo y el clown para la construcción de un teatro vital, 

espontáneo e ilógico. Sin descartarse así la evolución que presentan estos subgéneros a finales del siglo 

XIX e inicios del siglo XX, al pasar de las calles a teatros improvisados y clandestinos ante prohibiciones 
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que llevaban el nombre de music halls, es decir salas pequeñas de bares destinados al espectáculo de 

entretenimiento generalmente para obreros.  

La acogida que recibió fue tal, que se requirió fusionar en los espectáculos acrobacias, magia, marionetas, 

bailes, payasos,  ventrílocuos, malabares y otros. Dando origen al Teatro de Variedades que a base de 

sketches y performances acostumbrará al público y motivara al artista a quebrar la linealidad de las obras, 

dejando de ser una preocupación el inicio, nudo y desenlace.  

La variedad de musics halls permitirán el surgimiento de espacios exclusivos para las innovaciones 

artísticas, al ser lugares de reunión de aquellos que mediante la experimentación producirían las diferentes 

vanguardias. Como sería el caso del Cabaret Voltaire en Zurich, lugar predilecto de Surrealistas y de 

nacimiento del Dadaísmo, corrientes que abordaremos más adelante, haciendo una parada  previa en el 

futurismo.  

     Teatro Futurista.  

Los futuristas harán que estos espectáculos trasciendan del simple entretenimiento, visualizando en la 

aprobación por parte del público en su mayoría analfabeto e inculto, la oportunidad de  glorificar a la guerra 

como una oportunidad de higiene y  transmitir su ideología fascista. Como lo ratifica Sánchez:  

Este tipo de postulados, impulsados por el ambiente militarista y tensionante de la guerra y las revoluciones en 

Europa, pretende que la poesía deje de ser un arte tranquilo y emprenda el camino del “asalto violento” al alma 

del hombre. Este propósito era posible a través de la escritura sin más, pero, como bien lo dice el propio 

Marinetti junto con Emilio Settinnelli y Bruno Corra: “Creemos por lo tanto que no hay forma hoy de poder 

influenciar guerreramente el alma italiana más que mediante el teatro. De hecho el 90 por 100 de los italianos 

va al teatro, mientras que solo el 10 por 100 lee libros y revistas. (Citado por Delgadillo. Óp. cit., pág. 22) 

Así, dentro del Teatro Futurista Sintético se resaltará la colaboración de pintores cubistas como Umberto 

Boccioni, Carlo Carrá, y Giacomo Balla para la elaboración de escenografías abstractas que generen una 

armonía con el vestuario del actor empleado de forma mínima, al mostrarse una predilección por las 

marionetas para expresar lo automático y abolir al intérprete, enalteciéndose así el rol del director al 

contarse con guiones hechos para la experimentación y la acción.  

Motivando así, a la visualización del cuerpo del actor como un elemento de juego y ruptura a favor de la 

plasticidad del cuadro en escena. Como por ejemplo, en el performance de Diáguilev denominado la 

Máquina Tipográfica se emplea a doce actores para la representación de las diferentes partes que la 

componen, añadiendo un fondo  creado por Giacomo Balla con la palabra tipografía, que podemos 

visualizar a continuación: 
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Imagen 2: Fondo de la obra “Máquina tipográfica” de Giacomo Balla, 1914 

       Los senos de Tiresias y la necesidad de ir más allá de la realidad. 

Aproximadamente en el año 1917, Apollinaire se inventa el adjetivo surrealista para describir a modo de 

prólogo su obra Les mamelles de Tirésias (Los senos de Tiresias) y expresar su oposición al realismo.  

Hallando así un surrealismo “cuando el hombre quiso imitar la acción de andar, inventó la rueda, que no se 

parece nada a una pierna” (Esslin cita a Apollinaire. Óp. cit. pág. 272) para definirlo como un intento de 

expresar lo esencial de la realidad, considerando insuficiente y caduco el intento de capturarla a modo de 

fotografía, exigiéndose por consecuencia un arte vital en su verdad.  

Su título evocará a una de las escenas más inolvidables del teatro vanguardista que consiste en la 

emancipación y transformación de la protagonista Thérèse en Thiresias hombre al hacer flotar globos de 

colores que representan sus pechos, obstáculos arrasados para que logre ser tomada en cuenta en el arte y 

en la política. Mientras que su marido consigue reemplazarla cumpliendo su sueño de tener cuatro mil 

cuarenta y nueve hijos en un día, que reflejará el temor de que la mujer abandoné su función reproductiva 

y la necesidad de repoblar Francia.  

 

Imagen 3: Vislumbres de la producción de Central City Opera 2011 de Les Mamelles de Tirésias. 
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     Teatro Dadaísta.  

El movimiento Dadaísta creado durante la guerra se mostrará destructivo con el arte al considerarlo 

aburguesado al igual que la ciencia, a diferencia de los Futuristas que concebían a la guerra como una 

oportunidad de higienizar a la sociedad, ellos considerarán necesario destruir y cuestionar todo lo planteado 

al haberlos conducido a la guerra, que no es más que un juego de poderes en el que las minorías sufren las 

peores secuelas. Por lo tanto, revelan una desconfianza en la colectividad optando por la individualidad, 

que dotará de incomprensión a sus obras. Como lo expresa Tzara en su manifiesto: 

Todo hombre debe gritar. Hay una gran tarea destructiva, negativa por hacer. Barrer, asear. La plenitud del 

individuo se afirma a continuación de un estado de locura, de locura agresiva y completa de un mundo confiado 

a las manos de los bandidos que se desgarran y destruyen los siglos. Sin fin ni designio, sin organización: la 

locura indomable, la descomposición. (Tzara, 1918, pág. 6)  

Fundado en 1916 y erradicado en 1922 por inconformidades entre sus miembros particularmente entre 

Tristan Tzara y André Breton no se presenta como una influencia viral para las diferentes artes debido a su 

carácter nihilista y destructivo así como lo expresa el miembro francés Georges Ribermont Dessaignes 

(1958), “el movimiento Dada consistía en […] destruir un mundo y poner en su lugar otro en el cual nada 

existiera” (Citado por Esslin. Óp. cit., pág. 276).   

Sin embargo, en cuanto a su influencia al Teatro del Absurdo se destacarán sus poemas rítmicos, juegos de 

palabras y sonidos incoherentes como en el caso de la obra Sphinx und Strohman (1917) donde Tzara  entre 

bastidores y a destiempo decía de forma reiterativa y con voz de loro “Anima, dulce anima” o en Vaseline 

Symphonique del mismo autor, en la que veinte voces producían cacofonías a modo de instrumentos 

musicales grotescos.  

Y qué decir de “la mayor estafa del siglo en tres actos” en palabras de Tzara titulada el Corazón a Gas 

(1921) donde sus protagonistas son una oreja, cuello, boca, nariz y ceja que recitan incoherencias 

conformadas esencialmente por clichés para visualizar al aplauso y presencia del público como una muestra 

de su estupidez. 

     Teatro expresionista.  

La dispersión de los miembros de la corriente antecesora, a diferentes lugares de Europa como Alemania 

permitirá la fusión del expresionismo con el dadaísmo dando origen a la obra Die Chaplinade (1920) de 

Yvan Goll en la que un vagabundo atraviesa un sinfín de situaciones oníricas que implicaran la 

transformación de una gacela en una hermosa mujer.               

Pero ante todo, destacarán sus prólogos al mostrarse más prometedores que las obras, al generar casi un 

manifiesto del Teatro del Absurdo como en  el libro Die Unsterblichen (1920)  en el que el dramaturgo 
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ahondará en los requerimientos que amerita el teatro del siglo XX en oposición al del siglo anterior, 

caracterizado por imitar la realidad y ser incapaz de crear. Así plantea que: 

Casi se ha olvidado que el primer símbolo del teatro es la máscara…La máscara tiene unas leyes, y éstas son 

también las leyes del teatro- lo irreal se convierte en hechos-. Por un momento se prueba que lo más banal 

puede ser irreal y “divino” y que en ello estriba, precisamente, su mayor verdad. La verdad no está contenida 

en la razón; la encuentra el poeta, no el filósofo…El teatro no debe trabajar solamente con “vida real”; se 

transforma en “surreal” cuando es consciente de las cosas que están detrás de las cosas. El puro realismo fue 

el mayor desliz de toda la literatura. (Esslin cita a Goll. Óp. cit., pág. 280)  

Declarando que la tarea del artista no consiste en capturar la realidad si no desnudarla, revelándose así lo 

más grotesco del ser que requiere ser representando con exageración para que el teatro deje de entretener 

y por el contrario asuste para generar en el espectador una reacción- acción con su vida misma. A su vez 

se puede visualizar que este autor ya intuía la necesidad de que el dramaturgo sea un poeta por ende 

desligado de la lógica que presenta la filosofía para la obtención de una estética acorde a lo que requiere 

expresar.  

Por consiguiente, las máscaras, implementos que han colaborado desde siempre en este fin del teatro 

deberán ser sustituidas por  grabaciones, iluminaciones o videos como es el caso de la obra mencionada en 

la que el alma del protagonista es capturada en un video. Sin embargo, su trama no dejará de ser un cliché 

del amor no correspondido y por ende una oposición a lo planteado en su prólogo.  

Influenciado por Goll, Bertolt Brecht en su obra La jungla de las ciudades estrenada en 1921, mediante la 

constante lucha por superioridad de los protagonistas devela y antecede a los dramaturgos del Teatro del 

Absurdo con la interrelación insostenible entre los seres humanos y por ende la soledad. Aún en sus obras 

de tinte marxista como El Círculo de Tiza Caucasiano (1944), pondrá en evidencia su pericia en trascender 

de lo político a lo poético como la metáfora prevaleciente en la disputa entre dos madres por un hijo, 

empleada para representar la pugna por la tenencia de las tierras entre ganaderos y agricultores. Situación 

resuelta en un juicio crispante y por demás absurdo, descrito y visible a continuación:  

El juez marca un círculo de tiza en el suelo, coloca al niño dentro y anuncia que la mujer que logre sacarlo de 

ahí, será la verdadera madre. Cada mujer tira de un brazo del niño. Hasta que una de ellas siente miedo de 

herirlo y lo suelta. Contradiciendo su declaración inicial, el juez decreta que esa mujer es la verdadera madre. 

(Santiago nostálgico, 2013) 
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Imagen 4: El círculo de tiza caucasiano de  Bertolt Brecht. Dirigido por Atahualpa del Cioppo, Fotografia de René 

Combeau, 1963. 

     Del Teatro Alfred Jarry al Teatro y su doble.  

Roger Vitrac y Antonin Artaud pese a ser expulsados del movimiento surrealista, destacarán por haber 

conformado el proclamado Teatro Alfred Jarry, en el que obras como Les Enfants au Pouvoir (1929), 

drama en el que dos infantes se muestran más racionales que sus padres. O Le Loup Garou (1938), 

exteriorización de la vida en un manicomio. Motivarán a la creación de El teatro y su doble (1938), pieza 

teórica trascendental para el Teatro del Absurdo, al contener un sinfín de manifiestos que expresan la 

necesidad de una ruptura en el teatro.  

En efecto, propondrá que el teatro deje de concebirse como una imitación de la realidad al limitar al 

espectador a prácticas voyeristas de la vida burguesa. Sustituyéndose así por una imitación de lo mágico y  

de lo ritual, para permitir a los expectantes llegar a un punto de percepción y sensibilidad que les conlleve 

a enfrentar y dejar fluir sus demonios y represiones a modo de exorcismo para constituir un vínculo  

metafísico con la realidad. 

Si nuestra época se aparta y se desinteresa del teatro, es porque el teatro ha dejado de representarla.[…] Vivimos 

una época quizá única en la historia, en la que el mundo, pasado por una criba, mira cómo se derrumban los 

antiguos valores. La vida calcinada se deshace en sus fundamentos; y en el plano moral o social se produce un 

monstruoso desencadenamiento de apetitos, una liberación de los instintos más bajos, una crepitación de vidas 

ardidas, prematuramente expuestas a las llamas. (Artaud, 2011, pág. 116)  

Por ese motivo la puesta en escena será anárquica y violenta como el contexto en el que yace, conjugando 

a la pantomima, el baile, el circo, la iluminación, la corporeidad del actor y  la música para someter al 

lenguaje cotidiano, premeditado y vacío. Recalcándose la influencia del Teatro Balinés cuyas 

presentaciones se llevaron a cabo en París en 1931, enmarcando la pobreza intelectual y espiritual del teatro 

occidental.  

¿Cómo es posible que para el teatro occidental no haya otro teatro que el del diálogo? El diálogo crisis -cosa 

escrita y hablada- no pertenece específicamente a la escena, sino al libro, como puede verse en todos los 
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manuales de historia literaria, donde el teatro es una rama subordinada de la historia del lenguaje hablado. 

Afirmo que la escena es un lugar físico y concreto que exige ser ocupado, y que se le permita hablar su propio 

lenguaje concreto. (Artaud, 2011, pág. 37) 

Pese a que el objetivo de su ensayo El teatro y su doble, era constituir un manifiesto para el teatro de la 

crueldad, su reclusión en centros psiquiátricos y sus viajes de estudio sobre el teatro de las culturas 

primitivas serían un obstáculo para que pueda dar vida de forma inmediata a lo que proponía en teoría. 

Llegando así  a influir de forma evidente al Teatro del Absurdo, mismo que serviría como motivación para 

que autores como  Harold Pinter,  Fernando Arrabal, Peter Weiss y David Mamet se atrevieran a 

experimentar con lo planteado por Artaud treinta años después, estableciendo así un teatro que a modo de 

pesadilla confirmará la perversidad del ser, tergiversando al deseo y al temor.  

     Dos obras inmediatas al Teatro del Absurdo.  

Otra de las expresiones de innovación que no podemos pasar por alto es la representación de El proceso 

(1925) de Franz Kafka por los directores teatrales André Gide y Jean Louis Barrault  en 1947, que cumple 

con el sueño del novelista de comunicar su obra mediante el teatro en un tiempo en el que el lenguaje no 

verbal está en auge. Asignando un equilibrio entre el fondo que será la angustia del protagonista al no 

hallarse culpable pero no lograr evitar su condena y la forma que experimentará con juegos de palabras y 

técnicas dancísticas y circenses. Objetando a la crítica que realiza Camus en El mito de Sísifo a la obra de 

Kafka al compararla con la de Nietzsche para señalar la irrupción de la lógica en la esterilidad que propone 

el absurdo, aplaudiendo al segundo por sostener sin vacilaciones su discurso nihilista. 

Igualmente irá trazando una línea entrecortada entre el teatro de Vanguardia y el Teatro del Absurdo, la 

comedia imperecedera Tres sombreros de Copa de Miguel Mihura escrita en 1932 y estrenada en 1952 

ante la incomprensión y temor de las diferentes compañías teatrales. No obstante, pese a incluir “las 

[cuatro] líneas integradoras del Teatro del Absurdo: lo no verbal, el humor, el tratamiento onírico” 

(Martínez y Miralles, s.f., p.2)  y la desesperanza, Esslin no llega a incluirlo en su ensayo, ya sea porque 

no se llevó a cabo en Francia, reduciéndose su impacto o porque en el mismo año se llevó a cabo el estreno 

de Esperando a Godot de Becket y Las sillas de Ionesco que a diferencia de esta obra, hacen más visible 

su designio de carácter metafísico.  

Filosofía del Teatro del Absurdo  

“Si es absolutamente necesario que el arte o el teatro sirvan para algo,                                                                          

será para enseñar a la gente que hay actividades  que no sirven para nada                                                                   

y que es indispensable que las haya.”                                                                                                              

(Eugène Ionesco) 
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Para lograr matizar el contenido de esta investigación, se consideró pertinente dar mención a los principales 

representantes de esta tendencia abordando su punto de vista sobre la misma, más no sus biografías u obras, 

con la finalidad de formular una especie de manifiesto que sea funcional para el estudio comparativo 

propuesto.  

 A continuación, se presenta un sinfín de reflexiones sobre el Teatro del Absurdo, ya sea desde una forma 

idealizada previa a la presentación de sus magnas obras como en el caso de Samuel Beckett y Amadov que 

trazan el camino por el que quieren emerger; o como Ionesco que defiende su obra sagazmente ante las 

posturas adversas de la crítica.  

     Samuel Beckett: cohesión entre fondo y forma (Dante. Bruno...Vico…Joyce).  

Samuel Beckett, amigo y crítico de la obra de Joyce ingresa a los veinte y tres años al mundo literario con 

su perspicaz ensayo Dante, Bruno…Vico…Joyce publicado a modo de prologo en el libro Our 

Exagmination roud his Factification for Incamination of Work in Progress. Recopilación de doce ensayos 

acerca del proyecto de libro Finnegans Wake, cuya novedad radica en su narración onírica.  

Es por eso, que Beckett en su ensayo abordará al lenguaje como una conjugación de lo poético y lo mítico 

que se constituye como base del intelecto y que progresa acorde a las realidades del hombre. Aplaudiendo 

así al intento de Joyce de expresar el lenguaje de los sueños, ejercicio erudito que desprestigia al lenguaje 

literal. Manifestando así, la necesidad de un lenguaje enriquecido tanto en fondo como en forma: “Here the 

form is content, the content is form. When the sense is sleep, the words go to sleep […] When the sense is 

to dance, the words dance. [Aquí la forma es contenido, el contenido es forma. Cuando el sentido es dormir, 

las palabras se van a dormir. […] Cuando el sentido es bailar, las palabras bailan.]” (Beckett, 1929 ). 

  Por consiguiente, el artista deberá centrarse en expresar empleando todos los medios plausibles y no por 

el contrario priorizar la comprensión del público, que está sumido a asimilar lo evidente sin dotar de la 

individualidad que provee el sentir. Si la obra busca un público comprometido debe mostrarse 

comprometida con su verdad.  

 You are not satisfied unless form is so strictly divorced from content that you can comprehend the one almost 

without bothering to read the other. The form that is an arbitrary and independent phenomenon can not fulfil 

no higher function than that of stimulus for a tertiary or quartary conditioned. [Usted no está satisfecho a 

menos que la forma esté tan estrictamente divorciada del contenido que pueda comprender una casi sin 

molestarse en leer la otra La forma que es un fenómeno arbitrario e independiente no puede cumplir una función 

más alta que la del estímulo para un reflejo condicionado terciario o cuartario de comprensión.] (Ibíd.) 

 

Posteriormente, Beckett en una interpretación sobre la obra de Proust en 1931, desarrollará uno de los 

tópicos más frecuentes en sus obras que es el tiempo. Mismo al que asignará la capacidad de arremeter 
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contra la identidad del ser, originando a un sinfín de yos que de forma equivalente modificarán sus 

motivaciones y circunstancias, que dejan como consecuencia la insaciabilidad e inconformidad del hombre.  

Las criaturas de Proust son víctimas y prisioneros de este condicionamiento y circunstancia predominante: el 

Tiempo […] No es únicamente que estemos más cansados a causa del ayer, es que somos otros, no ya los 

mismos de antes de la desgracia de ayer. (Pulido cita a Beckett. Óp. cit. pág. 15) 

Como se puede evidenciar en su obra Esperando a Godot, en donde emplea la pérdida de memoria de sus 

personajes para representar la mutabilidad que se da del ayer al hoy. O de una forma más extrema la pérdida 

de la vista de Pozo y del habla por parte de su ayudante Lucky. Manifestando el primero ante las 

interrogantes constantes de Estragón y Vladimir “¿Desde cuándo?”, la siguiente reflexión: 

POZZO (furioso de repente): ¿No ha terminado de envenenarme con sus historias sobre el tiempo? ¡Insensato! 

¡Cuándo! ¡Cuándo! Un día, ¿no le basta?, un día como cualquier otro, se volvió mudo, 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? 

(Más calmado) Dan a luz a caballo sobre una tumba, el día brilla por un instante, y, después, de nuevo la noche. 

(Tira de la cuerda) ¡En marcha!. (Beckett, 1952, pág. 80)  

 

     Arthur Amadov: la enfermedad espiritual y la degradación del lenguaje.   

 

Amadov pese a su intento de desligarse del Teatro del Absurdo, no deja de brindar importantes aportes 

tanto dramatúrgicamente como teóricamente. Resaltando así la exposición de la angustiosa problemática 

metafísica que enfrenta el hombre en el siglo XX en su emblemático libro L´Aveu (1938), en la que 

identificará como causa la degradación de la palabra Dios y hallará a su vez la oportunidad para hablar de 

una crisis del lenguaje.  

Por otra parte, Le temps de l´Ignominie será la obra  encargada de  señalar al intento retrograda de abstraer 

lo inconmensurable de la existencia en la palabra Dios como algo ventajoso al trazar nuevos retos para el 

poeta, quien deberá denunciar e innovar con la lucidez que provee la incomprensión y el vacío.  

Quizás el triste y vacío lenguaje que la lacia humanidad actual emplea, resonará en todo su horror, en toda su 

infinita absurdidad, en el corazón de un hombre solitario que despierta y se da cuenta que no entiende; entonces 

comenzará a comprender (Esslin cita a Amadov, Óp. cit., pág. 70)  

        Eugène Ionesco: la experimentación formal. 

A continuación, se presentarán algunos fragmentos del polémico debate entre el crítico Tynan y el 

dramaturgo Eugéne Ionesco, llevado a cabo a modo provocación- respuesta en tres ediciones del periódico 

The Observer, 1958 y una en Cahier des Saisons. Contando además con opiniones de reconocidos 

intelectuales como Orson Wells quien halló la oportunidad de valorar el papel de la crítica.  

Cabe añadir que su origen se da como secuela de la presentación de las obras Las sillas y La lección, obras 

que quiebran notablemente con el tradición realista propuesta por Arthur Miller, Tennessee Williams, 
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O´Casey, Sartre y Osborne, generando desconcierto en el público y ante todo en el crítico que ve la 

necesidad de advertir la amenaza que representan estas obras para los propósitos del teatro. Como señala 

Tynan:  

Allí había alguien que se proclamaba defensor del anti-teatro: explícitamente antirrealista […] el peligro surge 

en el momento en que se le considera como un camino general a seguir, como puerta de entrada al teatro del 

futuro, un mundo nuevo, desierto, del cual serán borradas las herejías humanistas de la fe en la lógica y en el 

hombre… (Esslin cita a Tynan, Ibíd., pág. 97)  

Ante esto, Ionesco ponderará su desinterés de dirigir el curso del teatro a modo de mesías, comparando al 

crítico con los políticos y religiosos que enfáticamente en su contexto bélico ya habían puesto en evidencia 

su accionar fraudulento. Además señalará la futileza del teatro que se pone a servicio de una ideología, al 

irrespetarse el lenguaje que maneja cada uno.  

Dejar mensajes al mundo, desear dirigir su curso, salvarlo…ésta es la tarea de los fundadores de religiones, de 

los moralistas, de los políticos[…]Un autor dramático escribe simplemente su obra, ésta es un testimonio, no 

un mensaje didáctico[…]Una obra ideológica no puede ser más que una vulgarización de una 

ideología[…]Ningún sistema político puede liberarnos del dolor de vivir, del temor a la muerte, de la sed de 

absoluto; es la condición humana la que configura la condición social, no viceversa. (Esslin cita a Ionesco, 

Ibíd., pág.98)  

A su vez. manifiesta el error que yace en el calificativo anti realista conferido a su teatro. Puesto que se 

encarga de expresar una realidad humana que transgrede a la de la sociedad, que jactándose de ser lógica, 

olvida que la condición humana es su motivación. Por ende el enfrentamiento y transmisión de sus temores 

por medio del teatro, reivindican a las diferencias humanas a una individualidad suprema. Para dilucidar 

el compromiso de su teatro de abolir slogans y clichés, pone en evidencia las contradicciones que presenta 

la obra de Sartre:  

Sartre, la conciencia del mundo, así rezaba la publicación de uno de sus libros. A decir verdad, sólo ha 

representado la inconsciencia del mundo. Era uno que no comprendía nada y nunca se dio cuenta de que seguía 

todos los eslóganes para ‘estar en el sentido de la historia’, como en el 68, cuando arengaba a los jóvenes y 

corría con ellos […] Era el intelectual marxista más célebre, pero cuando los Nuevos Filósofos desmitificaron 

el marxismo, para no perder el tren de la historia, dijo: ‘Ya hace dos años que no soy marxista’. Sí, es una frase 

de aquel Sartre que poco antes había afirmado que ‘el marxismo era la filosofía perfecta a la que no se le podía 

añadir absolutamente nada» (Citado por  Arbona, Óp. cit., pág.14)   

Por su parte, Tynan amonestará a Ionesco manteniendo su tono mordaz y atroz, sobre como su exploración 

del yo, conllevaría a invalidar cualquier juicio de valor. Por tanto su subjetividad no sería más que un abuso 

de los medios de expresión. Mantendrá además su postura sobre el requerimiento de que el arte tenga un 

fin ideológico: “Arte e ideología se interfieren a menudo una a otra. […] Ambos giran en torno a la 

experiencia humana, al tratar de explicar la humanidad…Son hermanos, no padre e hijo” (Esslin cita a 

Tynan, Óp. cit.,  pág. 99).  
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Ionesco ante esto se catalogará como formalista, en el sentido de llevar a cabo una revolución del lenguaje, 

sugiriéndose así una cohesión entre la forma y el fondo que permita a la obra estar viva en su verdad. A 

diferencia de los antiformalistas que sumidos en la tradición repiten los moldes aunque no sean afines al 

contenido. Enalteciendo así a la experimentación al  permitir entrever lo invisible de la realidad.   

     Jean Genet: el teatro de las apariencias. 

Obras como El balcón, Los negros y Las criadas constituyen una importante conexión con el Teatro del 

Absurdo al explorar temas como la carencia de significado de la realidad, la alienación y la condición 

humana que permiten evidenciar un rechazo al teatro lógico y propagandístico.   

Sin embargo, marcará su estilo al percibir la realidad como algo ilusorio semejante al reflejo que 

proporciona un espejo. Como por ejemplo, en la obra Las criadas (1958), formula una especie de laberinto 

de espejos en donde todo parece pero no es.  Presentando así una interferencia entre la predecible relación 

entre ama y criada, al haber momentáneamente un intercambio de roles que destruye la realidad anterior.  

El prólogo de la obra mencionada, consiste en una carta dirigida a Pauvert en la que liga a su teatro con un 

ritual, vinculando a la misa católica con el drama y mostrando admiración por el manejo de símbolos que 

cumplen su ideal de crear “[…] un art qui serait un enchevêtrement profond de symboles actifs, capables 

de parler au public un langage où rien ne serait dit mais tout pressenti. [Un arte que [sea] un enredo 

profundo de símbolos activos, capaz de hablarle al público un lenguaje en el que no se diga nada, pero todo 

se anticipe]” (Genet, 1958).  

A su vez, subestima a la labor actoral, al considerarla superficial al estar limitados a ser un personaje y no 

un símbolo como requiere el nuevo teatro que ante todo es poético:  

 Son point de départ, sa raison d’être, c’est l’exhibitionnisme. A partir de n’importe quelle attitude aberrante, 

on peut élaborer une morale ou une esthétique, il y faut alors du courage et du renoncement, et le travers qui 

est à l’origine du choix du métier d’acteur est commandé par la reconnaissance non désespérée mais 

complaisante du monde. L’acteur occidental ne cherche pas à devenir un signe chargé de signes, simplement 

il veut s’identifier à un personnage de drame ou de comédie. [Su punto de partida, su razón de ser, es el 

exhibicionismo. Desde cualquier actitud aberrante, uno puede desarrollar una moral o una estética, luego 

necesita valor y renuncia, y la falla que está en el origen de la elección de la profesión de actor está controlada 

por el reconocimiento no desesperado pero complaciente del mundo. El actor occidental no pretende 

convertirse en un letrero cargado de signos, simplemente quiere identificarse con un personaje de drama o 

comedia.] (Ibíd.)  

Recursos del Teatro del Absurdo 

“Mirada de cerca, la vida es una tragedia,                                                                                                       

pero vista de lejos, parece una comedia”                                                                                                    

(Charles Chaplin) 
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Como ya hemos comentado el Teatro del Absurdo difiere del teatro existencialista, al mostrarse consistente 

en su forma. A continuación, detallaremos las dos herramientas predilectas de los dramaturgos para 

conseguir sus finalidades expresivas. Estas son la comedia y el nonsense, compartiendo una amplia 

tradición que manifiesta que el absurdo ha acompañado al hombre en todos los tiempos.  

La comedia perteneciente al arte popular, ha sido y es el instrumento idóneo para realizar críticas a la 

sociedad. Si bien el mimo latino, los clowns de Shakespeare y la comedia del arte se muestran como aportes 

al Teatro del Absurdo, vemos que este presenta una gran evolución al centrarse en realizar una denuncia a 

la sociedad que parte del mundo interior del hombre. En oposición a estas tendencias, que se concentran en 

dar una voz a personajes provenientes de las minorías.  

Por otra parte, el subjetivismo que promulga esta tendencia teatral, requiere indudablemente mantener un 

lenguaje acorde al absurdo que será el del nonsense. Para esto, al puro estilo de Lewis Carroll, recurrirán a 

su infancia con el fin de rehabilitar su percepción del lenguaje, efectuando nuevamente  juegos de palabras 

que les permita obtener una conexión con su inconsciente que logre diluir cualquier lógica en su expresión. 

Acorde a esto, veremos que  gran parte de estos dramaturgos insiste en abandonar su lengua materna para 

la escritura de sus obras.  

     De la comedia al absurdo 

El Teatro del Absurdo, subversivo por excelencia detecta en su adversario: el teatro realista, la ausencia de 

humorismo como síndrome de la sórdida burguesía que promulga el fanatismo antes que la libertad. 

Planteándose así una realidad que por limitada enmascara a lo trágico instaurando recursos mecanizados 

para su imitación.  

Es por eso que Mihura con su obra Los tres sombreros de copa, se vuelve trascedente para esta corriente al 

proyectar al humor como una herramienta clave para ejercer poder sobre la realidad, no disuadiendo a la 

tragedia si no por el contrario agrandándola para una toma de consciencia efectiva.  Puesto que los 

componentes de la tragedia de la condición humana son el absurdo, la estupidez y la contradicción por qué 

no retornar a la caricaturización ya evidente en la obra Ubú Rey de Alfred Jarry. Ionesco no dudará en 

aplaudir a esta pieza, señalando así:  

Los Tres sombreros de copa, de Miguel Mihura, tiene la ventaja de poder unir el humor a lo trágico, la verdad 

profunda a la gracia, que, en tanto que es elemento caricaturesco, subraya y hace destacar, agrandándola, la 

verdad de las cosas […] el humor es la única posibilidad que tenemos de liberarnos - pero solamente después 

de haberlo digerido, asimilado, conocido - de nuestra condición humana tragicómica de la desazón de la 

existencia. Adquirir consciencia de que es atroz y reírse, es llegar a ser superior a lo que es atroz. Los asesinos 

se encuentran entre los que no saben reír, entre los ciegos de espíritu, entre los débiles, para los cuales el furor, 

el crimen, son el único medio para liberarse. (Ionesco, 1959, pág. 63)  
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La comedia recibirá un giro tremendo al vincularse con el drama, fruto de una evolución dada a través del 

mimo latino, los clowns de Shakespeare y la comedia del arte. Convirtiéndose en la expresión idónea del 

Teatro del Absurdo, no solo por garantizar  la fuerza del lenguaje no verbal sino también por ser una forma 

ingeniosa de superar a la realidad. A continuación, se describirá brevemente el aporte de las tendencias 

mencionadas.  

La tradición del mimo, data de la Antigua Grecia y se caracteriza por emplear juegos de palabras, 

ilusionismo, magia e improvisación en conexión constante con temas y personajes  cotidianos. 

Reconociéndose posteriormente en la Comedia del arte como una representación pantomímica  y 

acrobática, que permite asumir a la corporeidad del actor como un instrumento más a servicio de la 

expresión abstracta.  

Así mismo, el teatro isabelino, genera una ruptura en la tradición al conectar a la tragedia con la comedia 

y dirigirse a espectadores de diferentes clases sociales sin perder su criticidad.  Al emplear el ingenio para 

que sus cómicos: clowns y bufos pese a emitir críticas atroces cuenten con la aprobación de la corte, al 

emplear el humor, la sorpresa e irrumpir en los estereotipos siendo el loco o el bobo los que expresan 

verdades.  

Como en el caso de Relámpago y Lanza en la comedia Los dos hidalgos de Verona de William 

Shakespeare, que desempeñan la función de sirvientes y bufones. Volviéndose memorable Lanza al 

aparecer con su perro, quien realiza hilaridades como orinarse en la pierna de una damisela. A su vez, se 

puede visibilizar el uso de reflexiones ilógicas y extrañas sobre su prometida, además de un silogismo que 

vincula el exceso de cabello con la falta de entendimiento, presentes en el siguiente fragmento:  

RELÁMPAGO. -Ahora viene aquí el catálogo de sus defectos.                                                                   

LANZA. -Es lo lógico, después del de sus méritos. […]                                                              

RELÁMPAGO. -«Ítem.  No  se  debe  abrazarla  en  ayunas, a  causa  de su mal aliento.»                                   

LANZA. - No  importa. Ese  defecto  lo puede  corregir  un  buen  almuerzo.  […]                        

RELÁMPAGO. -«Ítem. habla durmiendo.»                                                                                                   

LANZA. -Bien, con tal de que no se duerma hablando. […]                                                               

RELÁMPAGO. -«Ítem. Es mala.»                                                                                                                         

LANZA. -Que lo sea; pero como no tiene dientes para morder...                                                                 

RELÁMPAGO. -«Ítem. Tiene más cabellos que talento.»  […]                                                                  

LANZA. -Es posible, y puede probarse. La tapadera de la caja de sal encubre la sal y, por lo tanto, es más 

que la sal; los cabellos que ocultan el cerebro, o sea el talento, son más que el talento y porque el más oculta 

el menos. ¿Qué sigue ahora?                                                                                                           

RELÁMPAGO. -«Más defectos que cabellos.»                                                                                                 

LANZA. -Eso es monstruoso y me agradaría que no fuera así.                                                              

RELÁMPAGO. -«Y más riquezas que defectos.» (Shakespeare, 1590, pág. 24) 

Otros clowns que resaltarán en la obra de Shakespeare son Feste de Noche de Reyes, personaje que expresa 

su melancolía humorísticamente o el infantil Launcelot en el Mercader de Venecia, además de la mutación 
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de Bottom en  asno en Sueño de una noche de verano y la locura de Lear, Ofelia y Ricardo II serán motivos 

suficientes para que Ionesco no dudé en señalarlo como gran influencia para su teatro.  

Paralelamente, la comedia del arte se convierte en un hito artístico tanto para el teatro como para el music-

hall y el cine cómico de Chaplin y Los hermanos Marx al mantener su ímpetu durante tres siglos desde el 

XVI hasta el XVIII. Caracterizándose por la conformación de compañías teatrales con actores 

especializados que permiten el perfeccionamiento de esta labor al fusionar técnicas acrobáticas, mímicas, 

vocálicas, coreográficas y de improvisación que dotan de supremacía al actor ante el director. 

Requiriéndose inclusive las mismas personificaciones para diferentes obras, implementándose máscaras 

para los diferentes arquetipos de la sociedad (comerciante, profesor, soldado) además de vestuarios 

llamativos que incorporarían a la mítica imagen del arlequín. La aceptación que tuvo pese a que su finalidad 

es la sátira política y social, evidencian al humor como un fiel instrumento de denuncia.  

Un retrato claro de la fusión de la comedia con la tragedia es Dan Leno, personaje popular del music-hall 

a inicios del siglo XX en Inglaterra. A continuación descrito por Max Beerbohm: 

Este rostro abarrotado de rostros[…] esta cara trágica, toda la tragedia escrita en una faz como de monito, 

siempre a punto para relajar la boca en una mueca repentina, para poner los ojos en blanco ante cualquier 

triunfo sobre el destino tiránico: este pobre y pequeño personaje, tan sufrido y a la vez tan resuelto, de voz 

chillona y ademanes llorosos; doblado pero no roto; tímido pero constante; encarnación del ansia de vivir en 

mundo que no vale la pena de ser vivido- seguramente todos los corazones se volvieron hacia Dan Leno. 

(Citado por Esslin, Óp. cit., pág. 249) 

 

Imagen 5: Fotografía de Ellis & Walery (1903) Dan Leno en el sketch                                                                    

Calle del Panadero, Diario de Arte y Actualidad. 

Entre cantos, pantomimas y monólogos Dan Leno trasciende al ser un camaleón de la vida cotidiana e 

hilarante del obrero, convirtiéndose en un espejo de guardias, meseros, vendedores y damas que deben 

enfrentarse a un sinfín de situaciones con frenetismo.  
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         Influencias del cine cómico en el absurdo.  

El surgimiento del cine a diferencia de cómo se creería no se muestra como un opositor del teatro, si no que 

por el contrario él uno llega a nutrirse del otro.  

Como es el caso del cine que evidentemente en sus inicios al no contar con sonido está íntimamente ligado 

con el vaudeville y el teatro de variedades al recurrir a la pantomima y a la música de orquesta además de 

compartir como mecanismo de sorpresa a los gags que son los giros inverosímiles y absurdos que se dan 

en la trama y que se implantarán como un requerimiento del cine cómico.  

El gag es un producto del imaginario que lo representa en tanto que poder de superación de los problemas y en 

este sentido, no pretende ser verosímil, sino espectacular. Sus personajes se definen en el límite de lo absurdo 

e inverosímil […] ponen en acción y realizan los deseos y las fantasías de la memoria colectiva, encaminadas 

a superar las frustraciones de una condición limitante.  (Radulescu, 2013) 

El primer gag se origina en 1895 como una muestra de que el auge de la comedia en  los primeros años del 

cine no es casualidad si no por el contrario parte de una tradición teatral. Desarrollada por los Hermanos 

Lumière, lleva el nombre de El regador regado, al consistir en el impedimento de la afluencia del agua por 

parte de un infante, la indagación del jardinero al acercar la manguera a su cara y el fatal desenlace en el 

que es empapado.  

En cuanto a su colaboración con el teatro, abre nuevos campos con los flashbacks que son saltos en el 

tiempo, facilitando la comprensión y familiarización del espectador a favor de la experimentación dotando 

de un sentido onírico a las diferentes piezas del Teatro del Absurdo. Además permite a los diferentes 

dramaturgos que han crecido con la novedad del cine y han mostrado en más de una ocasión su admiración 

por Chaplin y Keaton valorar el carácter poético del silencio a favor de su percepción de la caducidad del 

lenguaje.  

Por otra parte, la comedia continúa con el toque agridulce de la tragedia que ya vimos en Dan Leno,  

instaurándose una vez más como “un escudo para enfrentarse a la realidad” (Torres, 2014, pág. 4) y 

arremeter contra la burguesía.  

     Comedia cinematográfica muda (Chaplin).  

Una oveja escapa del rebaño y su persecución consiste en tropiezos, pánico y torpeza dando lugar a la risa 

del pequeño Chaplin, quien será sorprendido al descubrir que su destino era el matadero (Martínez, 2014). 

Este gag atorado en sus recuerdos, le permitirá asumir la tragedia con la jocosidad de un niño en sus 

diferentes films mediante el personaje de Charlot que representa completamente esta contradicción.  
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Charlot nos brinda la oportunidad de adentrarnos en el sentir de un vagabundo que conlleva un sinfín de 

matices que van desde el poeta aventurero hasta el sabio, enalteciéndose siempre su humanidad. Así según 

el mismo actor el bigote, sombrero y bastón representarán el disfraz del ser humano en su intento de ser 

decoroso para el resto, mientras que sus botas que por cierto le quedan grandes serán los obstáculos que 

deberá superar en su camino.  

Vestuario que por cierto servirá para que Beckett rinda homenaje a Chaplin al emplearlo en los 

protagonistas de Esperando a Godot: Estragón y Vladimir, quienes no solo compartirán los sombreros de 

hongo y la vestimenta destartalada con Charlot si no también el papel de víctimas al verse regidos por una 

sociedad absurda. 

Los seis cuadernos que componen el borrador de Murphy, extraordinariamente bien conservados, contienen 

las modificaciones y cambios que no se incluyeron en la versión final y los dibujos de notas musicales, figuras 

históricas y personajes famosos, entre otros James Joyce, la mayor influencia en los inicios de la escritura de 

Beckett; autorretratos y retratos de Charles Chaplin, en quien se inspiró para componer a Vladimiro y Estragón 

de Esperando a Godot. (Friera, 2014)  

 

Imagen 6: Dibujos en manuscrito original de la primera novela                                                                                                

de Samuel Beckett (1906-89), "Murphy", La información (2016) 

Ya sea de una forma consciente o inconsciente Beckett desde la escritura de Murphy, ya llevaba consigo a 

Chaplin como se puede observar en los dibujos de sus borradores. Posiblemente el origen de su admiración 

transcurra en su anhelo de ser director, que será truncado con la fatídica producción de Film (1965) que 

cuenta con la participación de otro grande del cine mudo Buster Keaton.  

Regresando a Chaplin, cabe destacar que la empatía será su estrategia para despertar el interés de las masas 

en las andanzas de un mendigo, que resuelve y asume su deplorable vida con la inocencia de un niño, 

siempre en búsqueda de la paz, el amor, la justicia y la fraternidad. Los obstáculos presentes en el diario 

vivir de las minorías, que por su puesto debieron ser superados por el mismo productor, director y actor 
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servirán para hacer de Charlot un personaje sublimemente trágico. Por consiguiente, sobre su estilo, agrega 

lo siguiente:  

Nadie dudará en considerar mis actuaciones ridículas. Bien, pero las actuaciones de los hombres -aun las más 

sublimes- son meras ridiculeces a ojos de los dioses. La humanidad entera, vista desde la óptica de la comicidad, 

es Charles Chaplin afirma el propio cineasta. (Citado por Martínez, 2014)  

Y es que en definitiva, es inadmisible no aplaudir la forma en la que expresa sus críticas como en El Gran 

Dictador (1940), filme antifascista en la que parodiando a Hitler, se muestra jugando con un globo terráqueo 

que finalmente explota. O el ataque hacia la industrialización y los modelos productivos en masa en 

Tiempos modernos (1936), plasmado en la locura que padece Charlot ante las exigencias y limitaciones de 

su trabajo como ajustador de tuercas que devela el absurdo de concebir al hombre como una máquina.  

No será excepción el  hermoso retrato de la pobreza en El chico (1921), en la que un huérfano es atendido 

con todo el amor de Charlot y comparte sus andanzas de supervivencia en medio de la miseria. Como 

también la mítica cena en Quimera de Oro (1925) que tiene como plato principal un suculento zapato ante 

la imposibilidad de buscar más alimentos al hallarse atrapados por una tormenta de nieve o posteriormente 

el sueño de Charlot ante la ausencia de su amada que incluye el baile de los panecillos como 

entretenimiento.  

Para culminar, es necesario abordar el discurso final de El Gran Dictador,  que por cierto es el primer film 

en el que Chaplin habla, develando claramente lo ilógico de la sociedad, que pese a contar con todos los 

recursos elige someter al hambre a unos pocos. Así como el dilema que genera el surgimiento de las 

máquinas con la sobreproducción como muestra de la permanente insatisfacción del hombre que 

preocupado por producir y consumir ha renegado de su humanidad. Concluyendo con un llamado a la 

concientización de la libertad que posee cada individuo para obrar a favor de la unidad.  

En este mundo hay sitio para todos y la buena tierra es rica y puede alimentar a todos los seres. El camino de 

la vida puede ser libre y hermoso, pero lo hemos perdido. La codicia ha envenenado las armas, ha levantado 

barreras de odio, nos ha empujado hacia las miserias y las matanzas […] Más que máquinas necesitamos más 

humanidad. Más que inteligencia, tener bondad y dulzura. […]  No luchéis por la esclavitud, sino por la 

libertad. En el capítulo 17 de San Lucas se lee: "El Reino de Dios no está en un hombre, ni en un grupo de 

hombres, sino en todos los hombres..." Vosotros los hombres tenéis el poder. El poder de crear máquinas, el 

poder de crear felicidad, el poder de hacer esta vida libre y hermosa y convertirla en una maravillosa aventura. 

(Chaplin, 1940)  

     Comedia cinematográfica  sonora (Los hermanos Marx).  

Sopa de ganso (1933) uno de los primeros éxitos de los hermanos Marx, deja muy en claro que su humor 

no es para nada agridulce como el de Chaplin, si no por el contrario, muy ácido al acusar a los gobiernos 

fascistas de ineptos a causa del monopolio que representa su elección,  al verse maniobrados por la 

burguesía. Como se evidencia a continuación en una expresión emitida  por el presidente de Firefly 
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(Groucho Marx): "Claro que lo entiendo, incluso un niño de cuatro años podría entenderlo. ¡Que traigan a 

un niño de cuatro años: a mí me parece chino!" (Negrete, 2016).  

Este film corrosivo aborda de una forma similar al tema de la guerra, cuya causa será el temor del presidente 

Firefly a que el embajador del país adversario rechace su apretón de manos en son de paz y lo humille frente 

a sus adeptos, como una muestra de que los intereses personales siempre están encima de los grupales aún 

en situaciones tan delicadas.  

En torno a esta situación, se sumarán los otros tres hermanos como espías de los planes de guerra de Firefly, 

dándose origen al mítico gag del espejo, en el que para encubrir su intromisión en la habitación del 

presidente, deberán recurrir a disfraces y al encontrarse con el mismo, pretender ser un reflejo imitando 

todas sus acciones.  

No obstante, el contexto de esta película no fue para nada favorable, al coincidir con el nombramiento de 

Hitler como canciller de Alemania habiendo de por medio el judaísmo de los actores, creando una gran 

controversia que haría a Mussolini prohibir su proyección en Italia y a Paramount culminar con su contrato. 

Sentenciándolos a un año de inactividad y convirtiéndolos en una motivación para la producción rebelde 

que Chaplin traía bajo su manga.  

 

Imagen 7: Escena clásica de Una noche en la ópera: El camarote de los Hermanos Marx 

Sin embargo, vuelven con más fuerza y gags ingeniosos bajo el sello de la Metro-Goldwyn-Mayer con la 

inolvidable película Una noche en la ópera (1935) gracias a su escena del camarote en la que sin importar 

sus dimensiones ingresan consecutivamente más de doce personas, entre empleados del buque y pasajeros. 

Convirtiéndose en una controversial inspiración para que Ionesco considere a la acumulación de objetos 

como una metáfora del vacío en obras emblemáticas como Las sillas y Víctimas del deber. A continuación 

una declaración del dramaturgo:  
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 El mismo Ionesco dijo a los asistentes al estreno en América de la Improvisación del alma que los 

surrealistas franceses le habían “nutrido”, pero que las tres influencias más grandes en su obra eran 

las de Groucho, Chico y Harpo Marx. (Esslin cita a Time. Óp. cit, pág. 250)  

Cabe mencionar que los hermanos Marx de origen humilde al no mostrar interés en los estudios  fueron 

insertados rápidamente en el vaudeville. Compartiendo así una amplia carrera que les permitiría intercalar 

los gags con bellísimas canciones y bailes. En sus cinco primeras películas se puede visibilizar la 

participación de los cuatro hermanos con roles muy marcados que les permitiría fluir idóneamente. Siendo 

así, Groucho el encargado de los monólogos, Chico el de las estrategias para las estafas, Zeppo el de las 

conquistas y Harpo el que con sus pantomimas robaría más de una risa. Mientras que en relación a lo 

musical se asignarían respectivamente el canto, piano, arpa y baile.  

Siendo Zeppo el que abandonaría al cuarteto para dedicarse a la mecánica sin quedarse del todo en el olvido 

al recibir un homenaje por parte de Fernando Arrabal en la obra Pic-Nic en la que uno de los protagonistas 

lleva el mismo nombre, mientras que su enemigo se llama Zapo, conjugándose para mantener la inocencia 

y dulzura que el hermano Marx supo poner en evidencia en los films en los que participó (Escariz, 2010). 

     Recursos cómicos en el Teatro del Absurdo. 

Si bien, el objetivo de los dramaturgos de esta corriente de fusionar la comedia con la tragedia para develar 

el absurdo de la existencia no era del todo sencillo, contaron ventajosamente con una amplia tradición de 

la comedia que les dejaría de herencia diferentes mecanismos de los cuales daremos mención a seis, 

ejemplificándolos con diferentes piezas, evitando en lo posible profundizar en Esperando a Godot y Fando 

y Lis, ya que posteriormente contarán con su respectivo análisis.   

 Acumulación de objetos: como ya mencionamos cuando se abordó el camarote de los hermanos 

Marx, Ionesco resalta de sus contemporáneos en su empleo al incluirlo en Las sillas, obra en la que una 

pareja de ancianos solitarios esperan al Orador para que emita su verdad, junto a un sinfín de sillas 

vacías que van aumentando en el trayecto y son percibidas en su imaginario como personas. Emitiendo 

con el protagonismo de este objeto inanimado una perfecta metáfora del vacío y de la incomunicación.  
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                  Imagen 8: Obra Las sillas de Eugène Ionesco, Dirigido por: Joaquim Candeias 

Este mecanismo también es visible en obras como El porvenir está en los huevos, Víctimas del 

deber, El nuevo inquilino y Rinoceronte, resaltando está última al consistir en la transformación de 

los habitantes de una ciudad en rinocerontes como muestra de la deshumanización.  

Por otra parte, a modo de Matrioshka en la obra Asesino sin Gajes, Béranger saca una caja que 

contiene otra caja más pequeña y así sucesivamente (Vilvandre, 2006, p. 738). Vinculándose 

también Beckett con Esperando a Godot cuando uno de los mendigos saca inesperadamente 

alimentos de sus bolsillos.  

 Automatismo de los personajes: así como los objetos son animados, los personajes llegan 

a convertirse en inanimados, al manifestarse su vulnerabilidad ante los deseos de los otros, ya sea 

a modo de marionetas o muñecos de resortes para agregarle más comicidad. Como es el caso de 

Lucky en Esperando a Godot de Beckett, personaje que recibe órdenes como pensar o bailar. O en 

Final de Partida del mismo dramaturgo, cuando Nagg y Nell salen de sus tachos de basura al no 

contar con piernas, similar caso será el de Winnie que permanece semienterrada durante la obra 

Los días felices. También se suma Fernando Arrabal cuando hace que su protagonista Lis se 

transmute en una muñeca cuando Fando quiere que el resto aprecie su belleza.  
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                  Imagen 9: Abbie Conant interpretando a Winnie en «Días felices », de Samuel Beckett 

 Intercambiabilidad de los personajes: como ya hemos mencionado en el teatro de las 

apariencias de Jean Genet, la obra Las Criadas es un ejemplo claro del uso de este recurso.   

Por otro lado, este será el motivo esencial para que la obra La cantante calva  de Ionesco sea 

considerada absurda, ya que en apariencia se muestra como una imitación de la vida de un 

matrimonio inglés (Los Smith) y su pareja de amigos (Los Martín), truncando de vez en cuando 

sus intentos de comunicación. Sin embargo, el giro tremendo de la trama se dará al final o al inicio 

de la misma al convertirse en circular al abolir por completo la individualidad de los protagonistas 

generando un intercambio de papeles entre las dos parejas, que conecta el vacío de su comunicación 

con el vacío de su ser.  

Los Smith, los Martin no saben ya hablar porque ya no saben pensar, no saben ya pensar porque ya no saben 

conmoverse, ya no tienen pasiones, no saben ya ser, pueden “transformarse” en cualquier persona, en cualquier 

cosa, pues al no ser ya no son sino los otros, el mundo de lo impersonal, son intercambiables: se puede poner 

a Martin en lugar de Smith y viceversa, que no nos daremos cuenta. (Ionesco, 1962)  

 

 Lenguaje anti tópicos y convenciones: la paradójica creación de La cantante calva que 

consiste en la recopilación de frases del libro de inglés que el dramaturgo disponía en su intento de 

aprender el idioma la convierte en un ejemplo idóneo de este recurso. Puesto que dichas frases 

serán destruidas al puro estilo de Ionesco, convirtiendo así los días de la semana en tres y a su vez 

emitiendo  diálogos absurdos en su evidencia como el siguiente: 

SR. SMITH:- Cuando he abierto  la  puerta y lo he visto, ¿era usted quien había llamado?                               

EL BOMBERO: – Sí, era yo.                                                                                                                                        

SR. MARTIN: – ¿Estaba usted en la puerta? ¿Llamó para entrar?                                                                                   

EL BOMBERO: – No lo niego.                                                                                                                                       

SR. SMITH (a su esposa, victoriosamente.) – ¿Lo ves? Yo  tenía  razón.  Cuando  se   oye llamar   es   porque   

hay   alguien. No   puedes  decir  que   el  capitán   no  es  alguien. (Ionesco, 1950, pág.24)  

 
Jean Tardieu, también no duda en emplear este recurso en su obra ¿Quién está ahí? En la que un 

padre durante la cena formula preguntas en torno a la vida de su esposa e hijo y decide contestarlas 

el mismo al ser muy predecible la plática.  

¿Qué has hecho esta mañana? He ido al colegio ¿Y tú? Yo he ido al mercado. ¿Qué has comprado? Verdura, 

más cara que ayer, y carne, más barata. Vaya lo uno por lo otro. ¿Y a ti que te ha dicho el profesor? Que estaba 

haciendo grandes progresos… (Esslin cita a Tardieu. Óp. cit., pág. 186)  

 

 Pérdida de la memoria: su esencia consiste en la fugacidad del tiempo y la falta de 

reconocimiento de los personajes hacia los otros y hacia sí mismos desencadenando  el fatídico 

temor a la muerte. Situación evidente en Un caso clínico de Dino Buzzati, en la que Corte enfermo 

terminal, enfrenta a la muerte apenas recordando quien fue:  

Mirando el impermeable que llevaba cuando estaba sano, Corte dice: “Una vez Corte, el ingeniero Corte, llevó 

este magnífico impermeable… ¿Lo recordáis? ¿Un hombre dinámico, seguro de sí…¡Qué seguro de sí mismo 

estaba! ¿Os acordáis?... (Buzzati, 1953, Citado por Esslin, 1966, pág. 196)  
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 Metamorfosis en escena: la mayoría de personajes de estas obras serán ambivalentes 

oscilando siempre entre el bien y el mal de una forma inconsciente que en ocasiones se justifica 

con una pérdida de memoria, como en el caso de El Profesor Taranne de Amadov que tras la 

acusación de exhibicionismo en una playa ingresa en el infierno de saber quién es realmente y 

comprobárselo al resto.    

Lenguaje y existencia: nonsense.  

Alicia en el país de las maravillas y su secuela A través del espejo y lo que Alicia encontró allí, son libros 

que al estar dirigidos exclusivamente a infantes exige a lectores adultos mutar en ellos, como si de la 

madriguera del conejo que conduce al mundo absurdo tratara. Es decir que ya no solo lo evoca sino que es, 

al crear al modo de nuestros dramaturgos el equilibrio idóneo entre el fondo y la forma, empleando en esta 

última juegos de palabras que bifurcan al significado con el significante o por el contrario los conectan de 

una forma hiperbolizada a favor de la creatividad y el ingenio.  

Como en el siguiente fragmento de A través del espejo y lo que Alicia encontró allí, en el que el significante 

butterfly no tiene solo como significado a una mariposa si no también una conexión con butter (mantequilla) 

creándose así un fantástico insecto:  

–Pues arrastrándose a tus pies –dijo el Mosquito (y Alicia apartó los pies con cierta alarma) –podrás ver una 

melindrosa meriendaposa o mariposa de merienda. Tiene las alas hechas de finas rebanadas de pan con 

mantequilla, el cuerpo de hojaldre y la cabeza es toda ella un terrón de azúcar. –Y ésta, ¿de qué vive? –De té 

muy clarito con crema. (Vidal cita a Carroll, 2006, pág. 14)  

 

          Imagen 10: Meriendaposa de A través del espejo y lo que Alicia encontró allí, Lewis Carroll 

Retornando a la creatividad y al ingenio, vemos que son virtudes que por supuesto el sistema ha buscado 

mutilar, tanto en la época victoriana de Lewis Carroll autor de este libro enigmático, como en el de los 

autores del Teatro del Absurdo y porque no en nuestros tiempos. Por ende, la construcción del hombre en 

torno a la productividad genera autómatas que ensimismamos en el cumplir olvidan el ser. Insertándolos 
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por completo en la colectividad que evidenciada en el lenguaje no proyecta más que una  constante 

reproducción de la nada.  

Por consiguiente, el artista vulnerable y susceptible por excelencia no duda en recurrir a su infancia en la 

que ante el desconocimiento del mundo, las palabras tenían un sentido más puro. Formulando así el 

nonsense que no es más que la sublime utopía de fusionar al ser con el lenguaje. 

Su impacto es tal que diferentes eruditos intentan definirlo, abordándose incluso en el estudio que realiza 

Sigmund Freud sobre el vínculo del chiste con el inconsciente, en el que resalta el placer que llega a brindar 

el nonsense al quebrar la camisa de fuerza que nos instaura la alienación (Citado por Esslin, 1966). 

Demostrando con el psicoanálisis que la parte silente del humano es decir su inconsciente conforma el grito 

más genuino.  

Debido a que la importancia del lenguaje radica en la interrelación, al niño  se le impone realizar un 

intercambio de su autenticidad por la pertenencia. Las palabras con las que antes  jugaba desordenando sus 

sílabas, trastornando su significado poco a poco van silenciando a su verdadero yo y ya no existe un retorno 

a la guturalidad, que es el estado más puro de expresión.   

La palabra nonsense que en inglés significa sin sentido, partiendo de canciones de cuna, juegos de manos 

y rimas trasciende de la tradición popular a la literatura mediante Lewis Carroll y Edward Lear conformando 

según Wim Tigges un nuevo género literario:   

A genre of narrative literature which balances a multiplicity of meaning with a simultaneous absence of 

meaning. This balance is affected by playing with the rules of language, logic, prosody and representation, or 

a combination of these [Un género de literatura de narrativa que equilibra una multiplicidad de significado con 

una ausencia simultánea de significado. Este equilibrio es afectado por jugar con las reglas de lengua, lógica, 

prosodia y representación, o una combinación de estos. ]  (Citado por Vidal, Ibíd., pág. 16)  

¿Qué es expresable? Es el cuestionamiento que basta, para que estos avezados escritores recreen un mundo 

en el que las palabras trascienden los convencionalismos para convertirse en un pasaporte hacia la libertad 

de la expresión. Si el silencio no existe es urgente reivindicar al lenguaje a una nueva realidad que sacie la 

sed del hombre por ser. 

Como se mencionó, el requerimiento para especular en los mundos inverosímiles propuestos por el 

nonsense es abandonar la lógica, ya que empezar a percibir a estos juegos de palabras como solecismos, 

metaplasmos, metátesis, cacofonías y demás vicios del lenguaje implicaría acabar con nuestra capacidad 

de asombro y por su puesto con nuestro furtivo niño.  

Si el lector no se somete al juego de participar en carreras circulares, ni acepta encontrar a una lagartija cavando 

manzanas, permanecerá en la superficie del significante y se perderá el significado, en el cual radica la fuerza 

del nonsense. (Ibíd., pág.18) 
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Para generar el asombro el nonsense debe ser extremista oscilando entre oposiciones conduciéndose así 

del sueño a la pesadilla, del desorden al orden, de la coherencia al absurdo, de lo cómico a lo trágico, del 

esparcimiento a la denuncia, del hiperbolismo de los significados a la ausencia de ellos como es el caso del 

emblemático poema Jabberwocky:  

Brillaba, brumeando negro, el sol;                                                                                                      

agiliscosos giroscaban los limazones                                                                                                  

banerrando por las váparas lejanas;                                                                                                        

mimosos se fruncían los borogobios                                                                                                                                

mientras el momio rantas murgiflaba (Carroll, 1871)  

Mismo que ante la incomprensión de Alicia que apenas está ingresando en este mundo disparatado es 

resuelto por el personaje Humpty Dumpty, quien se jacta de poder comprender cualquier poema aún 

incluso los que no se han escrito, revelando una importante filosofía en la que comprender consiste en 

jugar, poniéndose el significado a favor de las necesidades del lector:  

[…] Eso de que brumeaba negro el sol quiere decir que eran ya las cuatro de la tarde…, porque es cuando se 

encienden las brasas para asar la cena.  –Eso me parece muy bien –aprobó Alicia– pero, ¿y lo de los agiliscosos? 

–Bueno, verás: agiliscosos quiere decir «ágil y viscoso», ¿comprendes?; es como si se tratara de un 

sobretodo…, son dos significados que envuelven a la misma palabra. –Ahora lo comprendo –asintió Alicia, 

pensativamente […] (Vidal cita a Carroll. Óp. cit., pág. 34) 

Evidentemente, el nonsense debió realizar un largo viaje a través de la literatura para llegar al Teatro del 

Absurdo, evidenciándose su influencia en Úbu Rey y las diferentes vanguardias entre las que destacará el 

dadaísmo partiendo de su nombre que es la onomatopeya del balbuceo de un niño y el surrealismo que 

haya en este lenguaje una oportunidad de adentrarse en el inconsciente.  

Sin embargo, los dramaturgos del Teatro del Absurdo al venir acompañados de un contexto bélico secuela 

de la enajenación del hombre vivirán en carne propia las contradicciones que presentan el lenguaje. No 

solo al hallarse rodeados de mensajes a favor de la guerra, tanto en discursos como en publicidad, si no en 

su calidad de exiliados que por su puesto les conducirá a aprender nuevas lenguas sin dejar a un lado sus 

excentricidades y reflexiones sobre el mismo.  

Escogiendo así escribir sus obras en lenguas ajenas evidentemente no solo por aprenderlas mejor, si no por 

hallar la oportunidad de una expresión más pura, explícito en  las obras de Beckett, puesto que Ionesco al 

contrario encuentra la oportunidad de visibilizar desde afuera los clichés que presenta la lengua inglesa, 

parodiándola en La cantante calva con frases que van de lo evidente a lo ruidoso.  

Al respecto, Claude Moriac en un cuantioso estudio sobre Beckett hallará como motivo de su desligamiento 

con la lengua materna un intento de no enfrentarse con lo indecible. Es decir, que estos dramaturgos 

encuentran en idiomas ajenos la oportunidad de no verse conducidos por las palabras ensuciando sus 
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verdades con adornos provenientes de asociaciones inconscientes. Sino por el contrario sumirse en una 

exploración ilógica que defienda su naturaleza (Esslin. Óp. Cit.).  

Entonces rieron, les dolía la barriga, pues la historia era tan graciosa... Lo gracioso llegó arrastrándose sobre el 

vientre, con el vientre desnudo, pues lo gracioso tenía vientre. Llegó con un baúl lleno de arroz... El arroz se 

diseminó por la tierra... y lo gracioso también, arrastrándose sobre el vientre. Entonces rieron, rieron, rieron el 

vientre gracioso, desnudo de arroz en tierra, el baúl, la historia del mal de arroz vientre en tierra, vientre 

desnudo, todo de arroz, y entonces rieron y lo gracioso llegó completamente desnudo y rieron. (Ionesco, 1952, 

pág.4) 

La cita anterior es un claro ejemplo de nonsense empleado en la obra Las sillas, en el cual en base a las 

categorías que plantea Sewell, se detecta una entrada que brinda confianza al lector sujeto aún al mundo 

verosímil que momentáneamente se ve conflictuado  por el uso de sustantivos y adjetivos ajenos a  su 

realidad.  

 

 

El cine influenciado por el absurdo  

 “La realidad no es arte, pero un arte realista                                                                                                              

es aquel que puede crear una estética integral                                                                                                               

de la realidad” (André Bazin) 

En el prefacio del Teatro del Absurdo, Martín Esslin justifica la importancia de su trabajo al sostener que 

esta corriente es un reflejo del pensamiento del hombre del siglo XX y que como tal será una inspiración 

contundente para los mass medias (Esslin, 1966). Si bien, dentro de los mass medias, la publicidad se 

convirtió en una aberración para el hombre reflexivo, el cine no tomará un camino distinto al centrarse en 

satisfacer al público, reduciendo al séptimo arte a un mero entretenimiento.  

Satisfactoriamente, Francia cuenta con una amplia riqueza intelectual que a través de cineclubs y revistas 

de cine, conforman una fuerte oposición al cinéma de qualité que desde los años treinta cuenta con los 

mismos directores y guionistas que centrados en producir películas con ostentosas escenografías, actores 

reconocidos y tramas previsibles se niegan a experimentar con la cámara.  

Abriéndose así nuevas oportunidades para el cine en 1948 con la publicación de El nacimiento de una nueva 

vanguardia: la cámara-pluma por Alexander Astruc, artículo en el que se le asigna a la cámara la 

posibilidad de expresar cualquier pensamiento o realidad, estipulándose una comparación de la cámara con 

la pluma que invita a ponderar el papel del director sobre el del guionista que ignorantemente ha 

sobrecargado a los films con imágenes concretas.  
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Lo que implica, claro está, que el propio guionista haga sus filmes. Mejor dicho, que desaparezca el guionista, 

pues en un cine de tales características carece de sentido la distinción entre autor y realizador. La puesta en 

escena no es un medio de ilustrar o presentar una escena, sino una auténtica escritura. El autor escribe con su 

cámara de la misma manera que el escritor escribe con una estilográfica (Diz y Monterde citan a Astruc 2014, 

pág. 36) 

A esta desmitificación del guionista se sumará la revista Cahiers du Cinéma en 1954 con la publicación de 

Cierta tendencia del cine francés del subversivo François Truffaut, quien no duda en atacar a los directores 

Jean Delannoy, Claude Autant-Lara, Yves Allégret y René Clement al calificarlos de títeres de los 

guionistas Jean Aurenche y Pierre Bost.  Colocando además en tela de juicio su realismo psicológico y 

arremetiendo contra el Festival de Cannes por aplaudir a estos films que lo único que han hecho es 

subestimar al cine en su capacidad de expresar realidades metafísicas, como muestra de su pereza mental 

(Truffaut, 1954).  

Ils constituent ce que nous appelons l'amour la tradition de la qualité, qui obligent leur ambition par l'admiration 

de la presse étrangère, la défense de deux fois par an les couleurs de la France à Cannes et à Venise où, depuis 

1946, ils complètent régulièrement d'or et de bons Prix [Constituyen lo que llamamos amor la tradición de 

Calidad, que obligan a su ambición por la admiración de la prensa extranjera, la defensa de dos veces al año 

los colores de Francia en Cannes y Venecia, donde desde 1946, que completan regularmente suficientes 

medallas, leones de oro y buenos precios.] (Truffaut, 1954)  

Posteriormente el editor de esta revista escribe el artículo La política de los autores en el que deja en claro 

que la misión del cineasta es revelar la esencia de la realidad más no manipularla, mostrándose así a favor 

del Cine de autor, que al buscar la verdad en la puesta en escena se desvincula sin temor al fracaso de la 

industria del cine. Señalándose como ejemplos a seguir para las nuevas generaciones al cine de Renoir, 

Cocteau, Becker, Gance, Leenhardt, Ophuls, Tati y Bressonm por plasmar su particular forma de ver el 

mundo. 

Artículos como estos, harán de Cahiers du Cinéma una compendio del pensar de los jóvenes cinéfilos André 

Bazin, Jacques Doniol-Valcroze, Pierre Kast, Jean Douchet, François Truffaut, JeanLuc Godard, Claude 

Chabrol, Jacques Rivette y Éric Rohmer que antes de emprender la producción cinematográfica esbozan 

muy bien sus metas.  

¿Cómo desvincularse de la industria del cine? Es una de las problemáticas que resuelve este grupo, al 

instaurar sus propias productoras como AJYM Films de Cahbrol y Les Films du Carrosse de Truffaut que 

apoyan la individualidad de los directores. Además del surgimiento de la cámara Arriflex que permite 

sustituir los grandes estudios por las calles y equipos de trabajo con actores igualmente amateurs. 

Obteniendo así no solo un ahorro de treinta millones si no también un cine innovador que bajo el seudónimo 

de la Nouvelle Vague marcaría un hito en la historia.  
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Esta libertad autoconcedida permitirá al cine formular su propio lenguaje al emplear planos discontinuos, 

collages o la ruptura del raccord (tiempo-espacio) para expresar los aspectos psicológicos de sus personajes 

que no son más que una transmutación del director, del hombre que tras la guerra ha perdido su centro.  

En palabras del crítico de cine Serge Daney, esta Nueva Ola francesa significó la calle contra el estudio, la 

invención o el suceso contra la adaptación literaria de lujo, el relato en primera persona contra el guión, la luz 

del día contra las sobras y las luces de los focos, el descuido irresponsable contra la seriedad llena de sosiego 

y el pesimismo oficial del cine establecido, actores jóvenes desconocidos contra los monstruos sagrados ya 

envejecidos, la idea de que el cine es pasión más que aprendizaje y que a hacer un filme se aprende más 

mirándolos con los propios ojos que no haciendo de ayudante de dirección. (Citado por Diz y Monterde, 2014, 

pág. 50) 

Es necesario mencionar que estos cineastas no muestran como influencia al Teatro del Absurdo si no que 

se van construyendo casi a la par en un contexto en el que como ya hemos mencionado el absurdo es 

contundente. Pese a que el debut de la Nouvelle Vague se da en 1959 con Los 400 golpes de  François 

Truffaut e Hiroshima mon amour de Alain Resnais, siete años después del surgimiento de esta tendencia 

teatral vemos que la necesidad de un nuevo cine data de 1948. Se ha decidido abordar esta tendencia para 

conocer las perspectivas que los diferentes directores nos ofrecen sobre la condición humana.  

En Francia se vivían momentos de desesperación ante la crisis política, económica y la descomposición del 

imperio colonial. Es la época de la angustia generalizada y del existencialismo. En este entorno social surgen 

nuevas formas culturales: en la pintura (informalismo), en la literatura (nouveau roman), en el teatro (el 

absurdo) y en el cine (la nouvelle vague). (Abraxas Magazine, 2007) 

A continuación se profundizará en los dos films inaugurales de la Nouvelle Vague más Adiós al Lenguaje 

estrenada en 2014, cuyo director es el más grande representante de esta tendencia Jean-Luc Godard, que 

con 84 años no se despide del lenguaje del cine, apropiándose del  efecto 3D para ofrecer al espectador 

imágenes al puro estilo de Monet.  

     Los 400 golpes de Francoise Truffaut (1959). 

Francoise Truffaut, cinéfilo por excelencia, asume con compromiso su rol de director recurriendo a uno de 

los momentos más íntimos e incomprensibles de su vida, la adolescencia. Horizonte entre la infancia y la 

adultez, en donde el olvido es irrisorio, con su título Los 400 golpes nos advierte de la dura vida que tendrá 

que atravesar el protagonista. Que por su puesto es su alterego  y quizás el de todos los espectadores, que 

han recibido golpes tras golpes sin una pausa que les permita comprender las causas y efectos de acciones 

propias y ajenas.  

[…] El cine del mañana me parece incluso más personal que una novela individual y autobiográfica, algo así 

como una confesión o un diario. Los jóvenes directores se expresarán en primera persona y relatarán lo que les 

ha ocurrido: puede ser la historia de su primer amor o del más reciente; de su despertar político; la historia de 

un viaje, una enfermedad, su servicio militar, su matrimonio, sus últimas vacaciones… y se va a disfrutar 

porque será verdadero y nuevo… El cine del mañana no será dirigido por sirvientes civiles de la cámara, sino 

por artistas para quienes filmar una película constituye una aventura maravillosa y excitante. El cine del mañana 
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se asemejará a la persona que lo hizo y el número de espectadores será proporcional al número de amigos que 

el director tenga. El cine del mañana será un acto de amor. (González, 2016) 

¿Antoine Doinel es alguien sin remedio o por el contrario solo es un fruto de la sociedad que día a día se 

ve corrompida por su propia moral? Los 400 golpes no  da nada por hecho, dedicada a André Bazin tutor 

de Francois y editor de la revista Cahiers du Cinéma, quien fallece  al inicio del rodaje. Motiva al director 

a abstraer su filosofía en contra de la manipulación de la realidad. No es para menos que nos comparta su 

verdad tal como es, sin un desenlace y con un nudo que se aprieta día a día.  

Respecto a la trama, la primera falta  del protagonista será la de dibujar bigotes a la fotografía de una mujer 

sensual, en vez de pasarla a otro compañero, aferrándose a su niñez y desencadenando la ira de una 

educación tradicional sobre él. La escuela no es para nada el segundo hogar de este ser mitad niño mitad 

hombre, ya que mucho menos tiene un primero. No en vano justifica una de sus fugas con la muerte de su 

madre al verla traicionar a su padrastro.  

Como lo expresó el director en alguna entrevista, Doniel es un niño que jamás ha sido amado, al ser un hijo 

no deseado  que asume su papel de estorbo con fortaleza. Decidiendo abandonar cuanto antes su infancia 

para convertirse en un hombre de bien. Asumir sus errores, será parte de su crecimiento, sin embargo, nadie 

asume el error en que lo han convertido.  

¿De qué habla exactamente Los cuatrocientos golpes (Les cuatre cents coups, 1959)? Sin duda, de la dificultad 

de hacerse hombre, y por extensión, de la dificultad de escribirse e inscribirse en un universo dominado por las 

fuerzas de lo real. Antoine Doinel, el pequeño héroe […] se encuentra suspendido ante la obligación de 

pertenecer a un mundo que nada quiere saber de su existencia. Un mundo que, literalmente, no tiene 

mecanismos simbólicos para educarle, esto es, para enseñarle a vivir. (Rodríguez, 2011)  

La crisis de moral se pone de manifiesto cuando su madre tras el incidente procura convertirse en una aliada 

de su hijo, ya sea para obtener su silencio o para que la sociedad no se entere del odio que ha ganado en su 

corazón. Ofreciéndole así un premio, si su ensayo consigue ser de los cinco mejores de la clase. Logro que 

pese a su esfuerzo e ilusión, no alcanza al acusársele injustamente de plagiar a Balzac.  

Doniel, teme las consecuencias en su hogar y como de ante mano sabe que su verdad se tambalea intenta 

ser quien el resto cree que es. Agregando un golpe más, al intentar vender la máquina de escribir de su 

padrastro que tras ser devuelta, le concede un viaje al reformatorio, trayecto en el que lo vemos llorar por 

primera vez acompañado de imágenes de las calles que se van quedando en su pasado al igual que su amigo 

de fechorías René.  

Sin duda, algo más deberá pasarle a Antoine que por su puesto ya cuenta con la complicidad del espectador,  

quien comprende que juzgarlo sería juzgarse así mismo. El mar mencionado en dos ocasiones, a modo de 

confesión a su amigo René puesto que nunca lo ha conocido y como deseo de su madre, quien intenta ver 
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al reformatorio como unas vacaciones.  Es el encargado de proporcionarnos uno de los finales más poéticos 

del cine, permitiendo a su vez a Francoise Truffaut llevarse el premio de mejor director en  el Festival de 

Cannes.  

En la última secuencia de la película, Antoine se escapa de un reformatorio en la costa de Francia. Sale a un 

camino y se dirige corriendo hacia el océano, mientras la cámara de Decaë y la banda sonora de Jean Constantin 

lo acompañan continuamente. Finalmente llega a la playa y ahora la cámara va a su derecha, mientras él 

continua corriendo. La lente lo espera mientras él se acerca al borde del agua. Antoine regresa y lo vemos de 

frente. La cámara hace un zoom repentino mientras él la mira fijamente. Ahí la imagen se congela súbitamente, 

como sin presentir que será el último fotograma del filme. Antoine luce confundido y asombrado. Es una 

imagen de una provocadora y elocuente belleza. (González. Óp. cit.)  

 

Imagen 11: Escena final de Los cuatrocientos golpes (Ahora semanal, 2016). 

Como se ha mencionado dentro de la Nouvelle Vague la individualidad del director es trascendental, por 

esto vemos que Truffaut se inclina más por darnos a conocer su mundo interior que por las innovaciones 

técnicas.  Sin embargo, el travelling de seguimiento mecánico al protagonista en el final, cumple con el 

ideal de que la cámara se convierta en una pluma de escritura. Además del uso de luz natural que contribuye 

a dar un efecto sobrio y naturalista a esta pieza artística.  

     Hiroshima Mon Amour de Alain Resnais/ (1959). 

Este director a diferencia del resto de miembros de la Nouvelle Vague, cree en la perfección del guión. Si 

Truffaut mediante sus artículos solicita un cine hecho por cinéfilos y no por literatos y juzga severamente 

que en las adaptaciones omita partes por considerarlas muy subjetivas para la cámara. Alain Resnais 

encuentra a la guionista ideal Marguerit Duras,  que por cierto más adelante se desempeña como directora. 

Dejando en claro que  si es posible una armonización entre estas dos piezas fundamentales para la 

elaboración de una película, que resalta por su riqueza poética.  

Es necesario mencionar que previo a la elaboración de Hiroshima mon amour, el director que cuenta con 

una amplia experiencia en la realización de documentales, tarda tres meses en descubrir que la catástrofe 
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de Hiroshima es incontable. Recurriendo así a los artificios literarios de Duras para presentarnos una 

historia de amor entre Hiroshima y Nevers, que tiene como obstáculo la memoria y el olvido.   

Así como Los cuatrocientos golpes perdura en la memoria gracias a la escena  del mar, este film cuenta con 

un inicio controversial, gracias a la fusión de efectos cinematográficos como la voz en off de un hombre y 

una mujer, planos cortos de Hiroshima que intercalan con la imagen de dos cuerpos acariciándose que 

paulatinamente se van cubriendo de cenizas. 

Dos cuerpos se acarician - ella y él-; el film intercala imágenes del dolor que ella ha visto en Hiroshima: caras 

y cuerpos deformes, muñones, llanto. Imágenes imposibles. "He visto todo en Hiroshima", dice en off una voz 

femenina. "No has visto nada", le contesta el hombre. "Lo sé todo". "No sabes nada de Hiroshima". Vemos 

fragmentos de los cuerpos que se aman. Fragmentos de los cuerpos dolientes; de los cuerpos de las víctimas de 

Hiroshima (Lorenzano, s.f.)  

Con una duración aproximada de 15 minutos, podemos no solo presenciar la mirada entre triste e indiferente 

de los pacientes de un hospital en Hiroshima, sino también un museo que intenta explicar y retener al 

fatídico suceso mediante fotografías, pieles quemadas, cabelleras enteras  y  reconstituciones que obtienen 

el llanto de los transeúntes, ajenos por completo a esta realidad.  

 

Imagen 12: Fotogramas de Hiroshima Mon Amour de Alain Resnais, 1959 

Además entre lo ilusorio y lo real somos testigos de las secuelas más inmediatas de la bomba atómica es 

decir a montajes de personas moribundas y hambrientas, mujeres saliendo de escombros, bebés y niños con 

malformaciones y supervivientes con la mirada triste que deja la muerte. Regresándonos a un presente igual 

de desolador, en el que agua y alimentos están contaminados, el clima alterado y la ciudad intenta 

reestablecerse con vigor.  

Finalmente se revela la identidad de los amantes, una actriz francesa que ha llegado a rodar una película 

sobre la paz en esta ciudad y un arquitecto japonés. ¿Será idóneo prejuzgar a la mujer como arribista al 

insistir en su conocimiento sobre Hiroshima? No, en absoluto puesto que a lo largo de la película se nos 

pone en evidencia su drama interno que con justa razón es equiparable al de Hiroshima.  
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Igual que en el amor esta ilusión existe, la ilusión de jamás poder olvidar. He tenido la ilusión ante Hiroshima 

que jamás olvidaría. Igual que en el amor. […] Como tú, yo también he intentado luchar con todas mis fuerzas 

contra el olvido,  como tú he olvidado. (Duras, 1959)  

Previamente un raccord que equipara la posición de la mano del japónes mientras duerme con la de un 

soldado muerto en el imaginario de la actriz, es la introducción necesaria para que nos permita adentrarnos 

en sus recuerdos en Nevers mediantes flasbacks. Contexto en el que su primer amor se ve salpicado por la 

finalización de la guerra, el fallecimiento de su novio soldado, el repudio de la ciudad hacia ella y su familia 

al percibirse como traición su amorío con el enemigo Alemania. Conllevándola a permanecer en el sótano 

de su casa entre recuerdos, locura y desolación. Con el fondo de la Marsellesa y campanadas de la iglesia 

St. Etienne en señal de festejo tras la liberación de Nerves y su aparente muerte.  

 Dos días después de haber llegado a París en un intento de recuperación, se desencadena la catástrofe de 

Hiroshima que comparte una realidad semejante a la suya, que es la del absurdo. Como ya hemos 

comentando en el primer capítulo, la bomba de Hiroshima es para Estados Unidos y el mundo un mal 

menor a cambio de dar fin al mal mayor de la guerra. Las travesías dolorosas de Hiroshima después de la 

bomba, son el sótano oscuro en la que la protagonista intenta arrancarse de la memoria a su amor.  

Contar la historia a su nuevo amante, significa avivar sus heridas y cuestionarse sobre su existencia después 

de él. Su vida en Francia con su esposo e hijos, es la vida de otra. Decide no olvidar ni recordar más, 

quedándose en Hiroshima a continuar con la flama que ha dejado encendida su primer amor. 

     Adiós al lenguaje de Jean-Luc Godard (2014). 

¿Qué hubieran pensado del lenguaje nuestros dramaturgos del absurdo con las nuevas tecnologías? El 

lenguaje ya no solo está en crisis si no en un deterioro absoluto, con bellos planos que contrastan pulgares 

en el celular y pulgares en el libro, Godard nos da la bienvenida a su film. A continuación una síntesis de 

la película que nos deja en claro que para disfrutarla no es necesario comprenderla: 

Esperábamos con impaciencia lo nuevo del director francés, porque sabíamos que esta nueva embestida de 

pffffuuuuiiiit… crrrrrrrrrr… pareja que se rompe/naturaleza elegíaca/ guauguauguau (ladridos), el perro 

filósofo yerra en el bosque que los indiosBeethovenHitlerFreud CORTOCIRCUITO/CORTOMETRAJE 

cutcutcutcutcut... (Los Inrockuptibles, 2014) 

El film llega a dividirse en dos secciones denominadas naturaleza y metáfora, sin embargo en la intersección 

que presentan no se haya una diferencia marcada puesto que estas interactúan en todo el film, al extrapolarse 

la relación de una pareja con tomas de un perro en diferentes paisajes, extractos de películas en blanco y 

negro, Lord Byron y Mary Shelley  durante la escritura de Frankenstein, frases de intelectuales como 

Darwin, Rilke, Solzhenitsyn, Monet, Sartre y Van Gogh.   
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¿En dónde se encuentra el absurdo? El rey de la Nouvelle Vague, evidentemente no solo pone en juego un 

ingenioso manejo de la cámara y una narrativa trastocada pero sutil sobre los conflictos de unos amantes, 

sino un discurso que como si se tratará del de la pareja de ancianos de la obra Las sillas de Ionesco no logra 

a ser dicho porque ya no tiene salvación la humanidad. Entre las verdades absurdas que arroja como si se 

tratará de cuchillas al espectador se encuentran: la cohesión de la democracia con el totalitarismo teniendo 

como ejemplo la elección de Hitler, la indiferencia del mundo hacia África, la posibilidad de igualdad de 

sexos únicamente al defecar, la necesidad de un Dios, la facilidad con la que la derecha e izquierda se 

disuelven, la imposibilidad de la humildad, la guerra, la incomunicación, etc.  

Godard con un film de apenas sesenta y nueve minutos, omite obviedades como la violencia entre la pareja 

o el disparo que propina el esposo de la joven a su amante para recargar al film de realidades olvidadas. No 

le interesa el humano, su lógica lo vuelve predecible. La pareja es casi carente de una voz propia, sus 

conversaciones son más monólogos que se construyen a base de lo que dijo que alguien más  o provienen 

de la extrañeza hacia sí mismos.  A continuación algunos fragmentos de los diálogos entre la pareja que 

pone en evidencia el deterioro del lenguaje:  

-Hace cuatro años me apuñalaste, lo has olvidado. Ayúdame a dirigirme a ti, convénceme que de que 

me escuchas.                                                                                                                                                       

- Apenas diré una palabra. Yo voy en búsqueda de la pobreza en el lenguaje.                                                                    

-Haz algo, así puedo hablar                                                                                                                               

- Tenemos  que  conseguir  un  intérprete pronto. Todo el mundo tendrá un intérprete, para entender 

las palabras procedentes de sus propias bocas. (Godard, 2014) 

 Su predilección hacia el perro y la naturaleza se justificará con el pensamiento de Rilke sobre la ceguera 

del hombre a causa de su conciencia, “lo que está fuera puede ser conocido solo a través de la mirada de un 

animal” (Godard, 2014), además de una profunda admiración hacia el amor no egoísta característico de los 

perros. Al culminar el film, al público solo le quedarán ganas de ser menos humano.   

 

Imagen 13: Fotograma de Adiós al lenguaje. Jean-Luc Godard, 2014. 
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La narración no lineal y las escenas repetidas pero desde diferente perspectiva crean en el espectador 

desprecio hacia su pensar, puesto que al intentar unir las partes será consciente de cómo se le escapa de las 

manos la belleza expresada en el sonido de las hojas secas al caer, un bosque divisado a través de la ventana 

de una habitación, un perro en medio de la lluvia, el sonido del viento, las distancias casi perfectas de las 

hierbas, el azul y el blanco del cielo, la corriente de un río arrastrando a un perro, el agua, el llanto, pasos, 

etc. El 3D y la saturación de colores colaboran en este llamado de atención.  

Análisis de Esperando a Godot de Samuel Beckett y Fando y Lis de Fernando Arrabal. 

Esperando a Godot de Samuel Beckett  

“Siempre encontramos alguna cosa                                                                                                                              

que nos produce la sensación de existir."                                                                                                          

(Samuel Beckett, 1952, Esperando a Godot) 

     Biografía de Samuel Beckett 

Samuel Beckett nace el 13 de abril de 1906, en Foxrock un inhóspito barrio al sur de Dublín, Inglaterra. 

Bajo el seno de una familia protestante de clase media. Su padre  William Beckett ejerce la profesión de 

acomodador mientras que May Roe pese a ser enfermera permanece en casa brindando una estricta 

educación religiosa a sus dos hijos que consistió en la lectura de la Biblia, misas y cantos de salmos. Su 

hermano Frank Edward cuatro años mayor que él, presenta un temprano interés por la carpintería 

instaurando en casa su propio taller, pese a que mantiene una buena relación con él, la diferencia entre sus 

personalidades crea un conflicto en la educación por parte de su madre. Puesto que mientras Frank era 

vigoroso y sociable, Samuel era enfermizo e introvertido.  

Sus padres pese a provenir de familias con solidez económica no presentan ningún interés intelectual. Sin 

embargo, se ve influenciado por las dotes artísticas de su abuela y tíos paternos. Contando así como 

recuerdos de su infancia las sinfonías de Mozart y de Beethoven, tocadas en el piano en acompañamiento 

de su tío Gerald, además de partidas de ajedrez con una de sus primas.  

Asistió a la primaria Earlsfort House y al internado  Portora Royal School en el que estudia su hermano 

quien ventajosamente lo integra en los equipos de natación, boxeo, cricket y rugby de la institución, 

asegurando su popularidad pese a su timidez, más no su desempeño como estudiante. 

 No obstante, su cambio al Trinity College implica un acercamiento importante a la literatura. Al 

despertarse su interés hacia Petrarca, Dante y Ariosto en las clases privadas de italiano dictadas por Bianca 

Esposito. Además de contar con la importante influencia y apoyo del profesor de francés Thomas B. 
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Rudmose-Brown,  con quien comparte una amplia devoción hacia el teatro de Racine y la poesía de Scève 

y Ronsard. Así con apenas 17 años, es un aficionado del cine cómico de Chaplin y Los hermanos Marx y 

un fiel asistente de los teatros Queen´s y Abbey en el cual llega a disfrutar de las obras de O´Casey.  

A los 20 años, viaja a Francia gracias a una beca de intercambio con el École Normale Supérieure de París. 

En donde conoce a Alfred Péron, con quien crea una farsa sobre el movimiento Concentrista entablando 

una asidua amistad que por su puesto contaría con conversaciones acerca de Baudelaire, Apollinaire, 

Descartes y Max Jacob. Regresa a Dublin a culminar sus estudios, egresando de filólogo y consiguiendo 

inmediatamente gracias a una recomendación de su profesor de francés una plaza de trabajo como profesor 

en el  Campbell College de Belfast, que por motivar a la lectura de las vanguardias le dura solo unos meses.  

Samuel Beckett teniendo en claro el estancamiento de Dublín, en donde se escandalizan por las pinturas 

con desnudos decide regresar a París para seguir un postgrado en la École Normale Supérieure, en donde 

además es profesor invitado de inglés durante dos años, conociendo así a su sucesor el poeta McGreevy, 

quien además de convertirse en su amigo es el vínculo para conocer a James Joyce con quien comparte 

además de la nacionalidad su interés hacia Dante.  

Insertado en los círculos literarios de París, es tomado en cuenta para la publicación del libro Our 

Exagmination roud his Factification for Incamination of Work in Progress, solicitándosele escribir un 

ensayo en torno a Finnegans Wake, proyecto de libro de Joyce.  En donde contribuye a modo de prólogo 

con el ensayo Dante, Bruno…Vico…Joyce.  Meses después, pública en transition, revista literaria de 

vanguardia el relato breve Assumption traducido como Conjetura. 

Su amistad con Joyce va cobrando nuevos rumbos al solicitarle ayuda para la traducción de Anna Livia 

Plurabelle de Work in Progress, que fue abandonada por su reintegración al  Trinity College como profesor 

de Lenguas Románica. Sin embargo, no tarda en sumirse en una fuerte depresión, al verse hostigado por 

la falta de vocación y la incomprensión de su ciudad, decidiendo retornar a París.  

Poco después de su regreso,  su poema Whoroscope inspirado en Descartes obtiene el primer lugar en un 

concurso organizado por Nancy Cunard y Richard Aldington, haciéndolo merecedor a diez libras y al 

reconocimiento del medio. Encargándole inmediatamente un editor de Londres la escritura de un ensayo 

sobre la obra de Proust que llega a ser publicado en 1931 reflejando su creencia de la caducidad del 

lenguaje. Lamentablemente, su estadía se torna nuevamente corta al no contar con un permiso de residencia 

que lo envía de regreso a Dublín  en donde solo mantiene contacto con sus padres y correspondencia con 

su amigo McGreevy, constantemente enfermo con reumas y catarro, además de un prominente 

alcoholismo.  
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Incapaz de escribir y atenazado por catarros recurrentes y reuma, arrastra sus delirios desde el centro de Dublín 

hasta las más remotas campiñas. Convertido en un vagabundo harapiento y dipsómano, no tarda en ser 

considerado por los lugareños como un loco que permanece durante horas con la mirada extraviada en su vaso 

de whisky. (Lezcano, 2009) 

Pese a obtener una maestría en filosofía y letras, decide llevar una vida esporádica desplazándose de Dublín 

a Londres, París y Alemania, complementando su ingreso de una pensión anual por parte de su padre, con 

traducciones y un sinfín más de trabajos.  

Desde luego, su presencia en París siempre se verá acompañada de visitas a su amigo James Joyce, con 

quién lleva a cabo largas conversaciones en las que los silencios son habituales. Al respecto Beckett agrega 

que a diferencia de la mayoría de gente que percibe al silencio en una conversación como un callejón sin 

salida, para él constituye una especie de retiro familiar y una hábil arma del pensamiento (Mcgurk, 1982). 

En las mismas en más de una ocasión Joyce le dictó fragmentos de Finnegans Wake, ante su prominente 

pérdida de la vista. En la escritura de su  última obra, recibe apoyo de diferentes amistades y de su secretario 

Paul León.  

Durante las visitas también llega a acercarse a la hija de Joyce, Lucía con quién lleva a cabo salidas a 

restaurantes y teatros, que despiertan en ella un loco amor hacia Beckett. Quien por su puesto, la rechaza 

dejando en claro que su presencia en la casa es a causa de su padre. Suceso que desencadena en ella 

alucinaciones auditivas, monólogos y un sinfín de agresiones físicas y verbales hacia su madre, que bajo 

el diagnóstico de Carl Jung serían muestra de esquizofrenia. Enfermedad que sería tratada desde 1934 hasta 

el día de su muerte en  el St Andrew's Hospital. Joyce quedaría devastado, deseando que con la culminación 

de su libro Finnegan’s Wake en la que hay amplias referencias de su hija, su locura tendría fin (Fuentes, 

2010). 

El distanciamiento entre Joyce y Beckett es inminente y no solo por el fatal desenlace de Lucía, puesto que 

Samuel también requiere resolver algunos conflictos consigo mismo a raíz de la muerte de su  prima  Peggy 

Sinclair con la que tuvo algún noviazgo y su padre en 1933. Con apenas 26 años, se ve afligido por ataques 

de pánico, falta de respiración, sudores y en ocasiones una parálisis total que le hacen considerar la 

posibilidad de tener la enfermedad al corazón que mató a su padre. Así sin más, con el dinero de su herencia 

parte a Londres para iniciar una terapia psicoanalítica con Wilfred Bion que duraría tres años, al revelarse  

mediante regresiones un fuerte conflicto con su madre que partiría desde su útero:  

Solía tumbarme en el diván y trataba de volver atrás en mi pasado. Creo que eso me ayudó. Creo que me ayudó 

a controlar el pánico. Me vinieron algunos recuerdos, ciertamente extraordinarios, de mi existencia en el útero. 

Recuerdos intrauterinos. Recuerdo sentirme atrapado, estando prisionero e incapaz de escapar, gritando que 

me dejaran salir pero nadie me oía, nadie estaba escuchando. Recuerdo sentir dolor pero ser incapaz de hacer 

nada para evitarlo. (García cita a Beckett, 2011, pág.152) 
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Durante esos tres años, llega a refugiarse más en la literatura, llegando a publicar en 1934 en la revista 

Contempo un acróstico sobre las letras del nombre Joyce. Además de sus primeras obras en prosa: Más 

golpes que patadas y Un caso en miles que pese a no contar con éxito, siendo prohibida la primera y la 

segunda considerada a través de Un caso doloroso de James Joyce serán una buena motivación para que 

escriba Murphy y el poemario Echo´s Bones en 1935 y un año después su famoso poema Cascando.  

En 1935 se suma un hecho aún más importante, puesto que al asistir junto a su psicólogo a una conferencia 

de Jung encuentra en el historial de una paciente que fallece prematuramente a causa de su creencia de no 

haber nacido del todo,  una explicación al desarrollo incompleto de su personalidad, la presencia de su 

recuerdo prenatal, su tendencia a permanecer en cama y las visitas frecuentes a su madre. El yo intuitivo de 

Beckett le hace considerar la posibilidad de tener un ser asesinado dentro de sí mismo, viéndose así en la 

obligación de  emplear a la escritura para buscarlo e intentarlo traer de regreso (García, 2011).  

Las visitas a su madre le confieren fuertes recaídas, por lo que decide alejarse instalándose definitivamente 

en París en 1937, manifestando previamente en su correspondencia la desvinculación con la misma:  

Soy lo que su amor salvaje hizo de mí, y es bueno que uno de nosotros lo acepte por fin. […] Simplemente no 

quiero verla, escribirle ni sabe de ella […] Si ahora llegara un telegrama diciendo que está muerta, no les haría 

a las Furias el favor de considerarme responsable ni siquiera de forma indirecta. Supongo que todo se reduce a 

decir qué mal hijo soy. Amén, entonces (Sapetti cita a Beckett, 2012, pág. 218)  

Finalmente, Joyce deja en claro que lo acontecido con su hija no rompería su amistad, invitándolo así a una 

fiesta después de navidad en su casa. En la misma, llega a conocer a la famosa coleccionista de pintura 

Peggy Guggenheim, con quién mantendrá una relación de apenas tres meses, a causa de una infidelidad de 

Beckett. En alguna entrevista ella supo develar que Samuel no pudo enamorarse de Lucía, al auto percibirse 

como un hombre muerto, sin sentimientos. 

 Poco después, en una madrugada de enero es apuñalado por un proxeneta. James Joyce consigue 

inmediatamente una habitación privada en el hospital para su amigo. En su recuperación, recibe la visita de 

una excompañera de la École Normale, Suzanne Dechevaux-Dumesnil, seis años mayor que él. Con quien 

comparte  su interés hacia el piano y el tenis, empezando inmediatamente un amorío que la convirtió en su 

esposa en 1949 y la mujer de su vida.  

El 07 de marzo de 1938, pese a tener alrededor de doscientos rechazos por parte de las editoriales, 

finalmente sale a la venta Murphy, si bien su acogida es mínima, la crítica positiva de Dylan Thomas lo 

motiva a seguir en pie. Sin embargo, el inicio de la guerra lo haría tomar nuevas prioridades junto a su 

novia, al ser reclutados por la resistencia francesa y brindar su apoyo  a la Red Gloria como traductor de 

documentos acerca de las actividades militares de los alemanes y  microfotografías sobre esta información.  
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En 1941 muere Joyce y las secuelas de la clandestinidad e insubordinación no tardan en llegar. Dándose la 

detención de cincuenta miembros de la Red en octubre de 1942 y un aviso a la pareja que les haría huir 

inmediatamente con documentación falsa hacia Vaucluse, zona montañosa ubicada al sureste de Francia, 

aún no ocupada por alemanes. Su travesía contaría por supuesto con largas caminatas y cortas siestas en 

pajares, logrando un apacible establecimiento en el que para sobrevivir Beckett ejercería como campesino, 

teniendo tiempo suficiente para dar rienda suelta a su escritura con la novela Watt.  Tras la liberación de 

Francia en 1945, recibe una condecoración por los servicios prestados, en los cuales planea continuar al 

presentarse como voluntario de la Cruz Roja en Irlanda, en donde además publica su novela. 

Retorna a su departamento en París, dedicándose ávidamente durante cinco años a la escritura en francés 

de sus más emblemáticas obras teatrales: Eleutheria, Esperando a Godot y Final de Partida, además de 

novelas como Molloy, Malone muere, El innombrable  y Mercier et Camier, además de Nouvelles et Textes 

pour Rien y constantes colaboraciones en revistas como Cahiers d´art y Transition.   

Sobre su periodo productivo denominado por el mismo autor como “El asedio en la habitación”  surgen 

diferentes reflexiones, particularmente sobre el desligamiento con su lengua materna:  

 Cada vez se me hace más difícil, incluso absurdo, escribir en inglés formal. Y cada vez más mi lenguaje me 

parece como un velo que hay que rasgar para acceder a esas cosas (o la nada) que yace tras él (Citado por  

García, 2011, pág.7) 

Sus primeras obras posiblemente por una falta de perfeccionamiento en su disfraz o porque la escritura 

juega un papel importante en el psicoanálisis permiten a los estudiosos adentrarse a la relación con su 

madre. Puesto que no será coincidencia que en Molloy (1951) el padre del protagonista lleve el mismo 

nombre que el del autor Dan, y que la madre se llame Mag, agregando una g para distraernos de su vínculo 

filial.  Por otra parte, la imagen de su madre llega a mezclarse con la de los amoríos de Molloy, creando en 

él la necesidad de verla muerta, situación frustrada puesto que es irremediable su vínculo: “Tengo su 

habitación. Duermo en su cama…He ocupado su lugar. Debo parecerme a ella cada vez más” (García cita 

a Beckett, 1995, pág. 163).  

Primer amor, escrita en 1946 pero publicada en 1967 por preferencia del autor que llega a considerarla muy 

autobiográfica, nos habla del destierro del hogar que genera la muerte del padre del protagonista y su 

matrimonio. La única imagen que conserva el narrador es la de su madre en un banco, banco desde el cual 

Beckett observaría cerrarse las persianas de la habitación de su madre en señal de su fallecimiento.  

La creencia de tener una parte asesinada antes del nacimiento, se hace evidente en la búsqueda de un 

pronombre que lo represente en la obra El innombrable:  
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¿Quién soy yo? […] No hay ningún pronombre para mí, todos los problemas vienen de ahí. ¿El mejor 

pronombre para él es «yo», «él», «ello» o «ellos»? […]No volveré a decir «yo», nunca más, es demasiado 

ridículo. Lo pondré en su sitio, cuando lo oiga, la tercera persona, si yo pienso en ello. (Ibíd., pág. 158)  

No obstante, la obra que realmente llama la atención del público es Esperando a Godot, publicada en 1952 

y representada en enero de 1953 bajo la dirección y actuación del mismo Beckett en el papel de Pozzo ante 

el rechazo de varios directores al considerarla anti teatral. Sin imaginarse que del pequeño Théâtre de 

Babylone pasaría a ser representada en casi toda Europa y América con una traducción a más de veinte 

idiomas.  

Sin embargo, los directores y actores en los diferentes montajes se llegan a formular diferentes preguntas 

entre las que destaca ¿Quién es Godot?, Alan Schneider recibe la siguiente respuesta por Beckett: “Si lo 

supiese lo habría dicho en la obra” (Citado por Esslin. Óp. cit., p. 32). Por otra parte, celebridades como 

Jean Anouilh, Thornon Wilder, Tennessee Williamns y William Saroyan no dudan en mostrar su 

admiración y agradecimiento por darle un nuevo giro al teatro. Un teatro libre, que mediante incertidumbres 

y ambigüedades invitan al espectador a asumir la obra acorde a su experiencia personal.  

En 1959 Beckett, es nombrado doctor Honoris Causa en Letras por el Trinity Collegue, un año después 

escribe una de sus últimas obras extensas Días felices y dos años más tarde recibe el premio Fomentor junto 

a Borges. Sin embargo, asume con modestia su fama recluyéndose en una casa de campo y París junto a su 

esposa Suzanne, dedicándose a escribir piezas cortas para la radio como La última cinta, All that Fall y 

Embers.  Desviando además sus fondos al sanatorio psiquiátrico en el que se halla la hija de Joyce y a la 

producción de obras experimentales. Otro de sus actos altruistas será su firma en un manifiesto para la 

liberación de Fernando Arrabal, en el régimen franquista.  

A  los sesenta y tres años, la salud de Beckett empieza a decaer, mientras acude a Túnez para la revisión de 

sus pulmones le llega la noticia de que ha sido nominado para el Premio Nobel, premio que rechaza 

enviando a su editor a la gala. En sus últimos años se dedica a la dirección de obras y a la poesía mientras 

es sometido a operaciones de córnea y de mandíbula y se le es detectado un enfisema pulmonar y Parkinson. 

Falleciendo el 22 de diciembre de 1989, cinco meses después que su esposa.  

una locura para                                                                                                                                                         

para                                                                                                                                                                              

cómo decirlo                                                                                                                                                          

locura de esto                                                                                                                                                        

todo esto                                                                                                                                                             

una locura de todo esto                                                                                                                                    

dado                                                                                                                                                                             

una locura dado todo esto                                                                                                                                    

todo esto aquí -allá lejos                                                                                                                                             

a lo lejos                                                                                                                                                         

[…]a lo lejos, lejos de allá                                                                                                                            
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locura para ver cómo                                                                                                                                          

entrever                                                                                                                                                        

parecer entrever                                                                                                                                       

necesidad de parecer entrever –[…] (Cuneo, 2010) 

El fragmento anterior pertenece al poema What is the Word, que al ser escrito en sus últimos días nos 

permite conocer su sentimiento de extrañeza ante el mundo. Plasmado en un lenguaje  roto e insuficiente 

como su sentir que después de toda una vida solo cree haber entrevisto algo. 

       Análisis de la estructura interna.  

       Argumento: 

Primer acto: Estragón y Vladimir camino al campo, en medio del atardecer esperan, quizá desde hace 

mucho tiempo a Godot. El no recordar si Godot acordó el encuentro, cuando vendrá o si están en el lugar 

correcto, hace aún más larga la espera y demuestra cuán desesperados están los personajes. Intentar sacarse 

un zapato, recordar tiempos mejores, recitar pasajes bíblicos, discutir, dormir, comer y analizar si es posible 

que la rama del árbol que los acompaña, soporte su peso para suicidarse, son accionares que dejan en 

evidencia que está pareja de amigos, no pierde nada esperando.  

Posteriormente, se suman a este asiduo aburrimiento un aristócrata llamado Pozzo y su esclavo Lucky. Su 

presencia no es para nada agradable, puesto que deben presenciar el maltrato hacia Lucky (latigazos, 

insultos, sostener durante todo el tiempo un pesado equipaje, ordenarle cantar y pensar) y las absurdas 

justificaciones del amo sobre su proceder. Terminan acostumbrándose, total lo importante es no desesperar 

en su espera.  

Pozzo, pese a que no los siente sus semejantes, se siente agradecido por su compañía, ya que pasar solo con 

Lucky se le ha vuelto tormentoso. Se despide para dirigirse al mercado a venderlo aun cuando considera 

que lo idóneo sería matarlo. Inmediatamente, llega un muchacho para anunciarles que Godot llegará 

mañana y comenta que tiene un hermano que es maltratado. La noche cae, los personajes denotan 

pesimismo y cansancio, intentan irse pero permanecen en el mismo lugar.  

Segundo acto: Al día siguiente, Vladimir hace tiempo para que llegue su amigo Estragón, se muestra de 

muy buen humor pues mantiene la creencia de que esa noche si aparecerá Godot. Llega Estragón, es 

diferente, diez hombres lo han golpeado, se encuentra mal humorado y más triste que ayer. Su amigo intenta 

calmarlo con mimos, incluso llega a cantarle una canción para que duerma. Las pláticas ahora consisten en 

hacerle recordar a su amigo que paso ayer y en buscar nuevas formas de pasar el tiempo, ahora el jugar está 

de por medio.  
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Llega Pozzo y Lucky, también son diferentes, ahora el uno se necesita al otro. Pozzo está ciego y Lucky es 

mudo,  sufren una caída de la cual no logran levantarse sin la ayuda de la pareja de amigos, que en un inicio 

se muestran inconmovibles. Para todos es un día nuevo, menos para Vladimir que recuerda el ayer. Solo 

Godot podría hacer diferente a este día, sin embargo se presenta el muchacho que tampoco los reconoce, 

solo queda pensar que es el hermano. Una vez más Godot no llegará, se acerca el final, quizá mañana si 

Godot no llega si se suiciden.  

     Personajes según su protagonismo.  

     Personajes principales.  

Los protagonistas de esta obra se presentan en pareja Estragón y Vladimir; Pozzo y Lucky. La descripción 

manteniendo la unidad de estos personajes, se vuelve más rica, al contar con diálogos que generalmente a 

modo de discusión nos muestran que sus diferencias son la base de su complementariedad. Sin embargo, 

para facilitar la visualización de ellos al existir la posibilidad de que el lector de este trabajo no este 

familiarizado con la obra, previamente se los individualizará con una descripción muy puntual. A su vez, 

es necesario agregar que  todos los personajes son dinámicos a excepción de Godot. En insolidariades 

secuenciales, se explicará los cambios que sufren los personajes de un día al otro en base al análisis sobre 

la obra de Proust que Samuel Beckett escribió muchos años antes.  

 Estragón/Gogó/ Catallus: el primer nombre únicamente se presenta en el guion, mientras que Gogó es un 

apodo conferido por su amigo Vladimir y Catallus pareciera ser su nombre oficial. Tiene entre sesenta y 

setenta años, tiene una contextura gruesa, no se podría decir que es gordo puesto que su carencia económica 

lo limita a una dieta de nabos, zanahorias, rábanos y huesos. Le huelen mal los pies.  Se muestra como un 

personaje torpe, limitado a los pesares físicos como el dolor de sus pies, el hambre y el sueño. Pierde la 

compostura con facilidad, es ingenuo e impulsivo por lo que se ve violentado en dos ocasiones. Le gusta 

platicar de sus sueños y contar chistes. Muestra prominentes tendencias suicidas, Recuerda que su amigo 

lo salvó, cuando se arrojó al río Durance. Mira con tentación al árbol que los acompaña en escena. 

Desconoce porque esperan a Godot, quizá solo acompañe en la espera a su amigo para no estar solo.  

Vladimir/Didí/Mr. Albert: igualmente el primer nombre solo se encuentra en el guion, Didí es consignado 

para la intimidad y Mr. Albert es el nombre al que responde cuando el muchacho llega con el mensaje de 

Godot. Es delgado, no come en ninguna escena, tiene mal aliento, sufre de la próstata y es de edad avanzada. 

Es culto, tiene buenos modales y su abatimiento es de índole filosófico. Cuida a su amigo, siendo el que lo 

provee de alimento, regula su proceder, cura sus heridas y vela su sueño. Además es quién ha concretado 

la cita con Godot e insiste en que Estragón se quede.  
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Estragón y Vladimir: con respecto a su vestimenta, el dramaturgo da mención a sombreros y a una cuerda 

que sujeta el pantalón de uno de ellos, que al querer ser empleada para suicidarse, hace que caiga sus 

pantalones. Estos detalles, al igual que los dibujos de Chaplin en el manuscrito original de la obra (se puede 

visibilizar en el apartado sobre el cine cómico mudo) nos permite asociarlos con el poeta vagabundo  

Charlot. De ahí, que su alimentación consista en nabos, zanahorias, o en huesos de pollo en el caso de 

Estragón y que Godot les haga ilusionar con la posibilidad de tener comida y donde dormir.  

 

Imagen 14: Estragón (Geoffrey Rush) y Vladimir (Mel Gibson) de la obra Esperando a Godot, dirigida por Neil 

Armfield, Belvoir, 2003. 

Sin embargo, en algunas puestas en escena como la llevada a cabo por el colectivo Daga Teatro de 

Venezuela, se trabaja con vestuarios que hacen alusión a los campos de concentración nazis. 

 

Imagen 15: Esperando a Godot de Samuel Beckett, Colectivo Daga Teatro, Maracaibo, Venezuela. 

Situación en cierta medida es válida, puesto que Beckett escribe después de la Segunda Guerra Mundial 

esta pieza y se hace mención a Vaucluse,  que fue el lugar en el que se refugió el dramaturgo para evitar 

represalias por su vínculo con grupos contrarios. Estadía que por supuesto no fue cómoda, al tener que 

dormir en la intemperie y  caminar largas travesías junto a su esposa, trabajando más tarde como campesino.  
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VLADIMIR: de  todos  modos, ¡no  irás  a  decirme  que  esto  (gesto) se  parece al Vaucluse! Hay una gran 

diferencia.                                                                                                                                                       

ESTRAGÓN: ¡El Vaucluse! ¿Quién habla del Vaucluse?                                                                                 

VLADIMIR: ¿Pero tú has estado en el Vaucluse?                                                                                                                                         

ESTRAGÓN: ¡No, nunca estuve en el Vaucluse! ¡He pasado toda mi puta vida aquí, ya te lo he dicho! ¡Aquí! 

¡En Mierdacluse!                                                                                                                                             

VLADIMIR: sin embargo, hemos estado juntos en el Vaucluse, pondría la mano en   el fuego. Hicimos la 

vendimia, sí señor, en casa de un tal Bonelly, en el Rosellón. (Beckett, 1952, pág. 51)  

Se podría asumir entonces, que son judíos que al refugiarse en Vaucluse, lograron sobrevivir. Contando 

únicamente con su amistad para poder sobrellevar la pérdida de sus familias. La siguiente cita, corrobora la 

marginalidad que les otorgó la guerra: 

VLADIMIR: Cuando lo pienso… desde entonces…me pregunto…qué hubiera sido de ti…sin  mí  

(Decidido) Sin  duda, a  estas horas,  serías un montoncito  de  huesos.                                                  

ESTRAGÓN: (profundamente enojado): ¿Algo más?                                                                       

VLADIMIR: (agobiado): Es demasiado para un hombre solo, para qué desanimarse ahora. Hubiera sido 

necesario pensarlo hace una eternidad, hacia 1900.                                                                                   

ESTRAGÓN: Basta. Ayúdame a quitarme esa porquería.                                                                   

VLADIMIR: Hubiéramos sido de los primeros en arrojarnos juntos, cogidos de la mano, desde la Torre 

Eiffel. Entonces valíamos algo. Ahora es demasiado tarde. Ni si quiera nos permitirían subir. (Ibíd., pág. 4)  

Sin embargo, es mucho mejor respetar la ambigüedad y misticismo que Beckett ha colocado en la obra, si 

no llega a especificar ni en el guión ni en entrevistas quien es Godot, será poco acorde poner en escena está 

deducción. Puesto que se alejará a esta obra de la corriente absurda, que se jacta arremeter contra el realismo 

y la lógica. Siempre será mejor optar por un teatro en el que se permita al expectante conectar su verdad 

con la obra. Como el ejemplo que idóneamente colocó Esslin en la introducción de su libro, en el que se 

habla de los efectos de la presentación de esta obra en la prisión San  Quentin:  

El trío de forzudos, de prominentes bíceps, que había plantado sus 642 libras en el pasillo, esperaban que 

saliesen chicas y cosas divertidas. Cuanto esto no ocurre manifiestan su enojo y voz alta empiezan a decir que 

en cuanto se apaguen las luces se largan. Estaban en un error. Escucharon y observaron dos minutos más y se 

quedaron. Se quedaron hasta el final. Estaban temblando. […] Uno de los maestros de la prisión es citado 

diciendo: Ellos saben lo que significa esperar…, sabían que si por fin Godot hubiese llegado, habría sido un 

engaño. (Esslin cita a San Quentín News y Theater Arts, 1966, pág. 12)  

Los espectáculos y el cine cómico se caracterizaban por tener personajes con personalidades contrarias, de 

ahí que la mayoría de gags consistieran en discusiones infantiles o arrebatos contenidos por la coherencia 

de alguno de ellos. Didí y Gogó, desde sus nombres recrean la imagen del típico personaje bufonesco. Su 

amistad, probablemente de más de cincuenta años y su prominente edad, hace que abandonarse pese a sus 

rivalidades e incomprensión sea imposible. Muchos críticos llegan a vincularlos con el dúo cómico del 

cine mudo, Laurel y Hardy, más conocidos como El Gordo y el Flaco, quiénes apropósito también incluyen 

en su vestuario sombreros. Y es en definitiva, está larga espera sería aún más larga si no se contará con sus 

particulares discusiones y reconciliaciones:  
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ESTRAGÓN (dulcemente) ¿Querías hablarme? (Vladimir no responde. Estragón avanza un paso) ¿Tenías 

algo que decirme? (Silencio. Avanza otro paso) Dime, Didí…                                                                                                                       

VLADIMIR (sin volverse): No tengo nada que decirte.                                                                                   

ESTRAGÓN (Paso al frente): ¿Estás enfadado? (Silencio. Avanza otro paso) ¡Perdón! (Silencio. Avanza otro 

paso. Le toca el hombro)  Vamos, Didí. (silencio) ¡Dame la mano! (Vladimir se vuelve) ¡Bésame! (Vladimir 

se ablanda. Se besan. Estragón retrocede) ¡Apestas a ajo! (Beckett, 1952, pág. 10)  

Estas características opuestas también sirven para que el dramaturgo ponga en evidencia la crisis del 

lenguaje y por ende la soledad del hombre. Por ejemplo a Estragón le encanta hablar de sus sueños y contar 

chistes, mientras que Vladimir prefiere cuestionarse sobre la justicia, recurriendo a pasajes bíblicos. Los 

monólogos y frases como: ¡Basta!, no escucho, me voy o no entiendo nada, son muy frecuentes en la obra.  

ESTRAGÓN: (Regresa al horror de su situación): Dormía. (Con reproche) ¿Por qué nunca me dejas 

dormir?                                                                                                                                                          

VLADIMIR: me sentía solo.                                                                                                                       

ESTRAGÓN: tuve un sueño.                                                                                                                       

VLADIMIR: ¡No me lo cuentes!                                                                                                                

VLADIMIR: soñaba que…                                                                                                                        

VLADIMIR: ¡NO ME LO CUENTES!                                                                                                  

ESTRAGÓN (con un gesto hacia el universo): ¿Te basta esto? (Silencio) No eres nada amable, Didí. ¿A 

quién quieres que cuente mis pesadillas más íntimas, sino a ti?  VLADIMIR: que sigan siendo muy íntimas. 

De sobras sabes que no las soporto. (Ibíd., pág.9)                                                                                                           

Pozzo: tiene sesenta años, es calvo, los implementos de su vestuario son un sombrero, un abrigo, una pipa, 

un reloj, un pulverizador, un látigo con el que castiga constantemente a su esclavo Lucky. Es de alto nivel 

económico,  solitario, avaro y pretensioso. Considera que su especie es de origen divino y pese a que 

desprecia a Estragón y Vladimir por su condición, advierte que tienen que soportarlo porque deben esperar 

a Godot. Aborrece la propiedad pública, quisiera que incluso el camino donde se encuentran, le 

perteneciera.  Está consciente de su inhumanidad con Lucky, en momentos llega a jactarse de ese poder, en 

otros llega a victimizarse a tal punto de llegar al llanto. En la segunda escena, aparece ciego, como si de un 

castigo tratará.  

Lucky: es de edad avanzada, tiene una melena larga blanquecina, jadea y los ojos salen de sus órbitas ante 

el cansancio. Lleva una cuerda atada al cuello que genera una laceración en el mismo ante los jalones que 

Pozzo realiza frenéticamente y un sombrero. Además carga una maleta pesada, una silla plegable y una 

cesta con alimentos, que no abandona en ningún momento, pese a que el peso y el cansancio desequilibren 

su postura, conduciéndolo al suelo. No logra controlar el sueño, se muestra indiferente a la presencia de la 

pareja de amigos, hasta que uno de ellos se acerca a secarle las lágrimas y le propina una mordida, tal vez 

obedeciendo a una orden anticipada de su amo. Está empecinado en mantener su puesto, su amo le ha 

arrebatado su dignidad. En la única ocasión que habla en la obra, es cuando se le solicita que piense, arroja 

un sinfín de incongruencias que demuestran su desfallecimiento. En la segunda escena, es mudo y guía a 

su amo con una cuerda menos larga atada a su cuello.  
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Pozzo y Lucky: según Foucault, el poder se ejerce en torno a acciones de inducción y respuesta, que 

evidencia la asociación de las partes involucradas. Acorde a esto vemos que Pozzo en su papel de infractor, 

también se ve afectado.  

POZZO (Gime, se lleva las manos a la cabeza): Ya no puedo…ya no puedo soportarlo más…lo que hace…no 

pueden ustedes saber…es horroroso…es necesario que se marche… (Levanta los brazos)…Me vuelvo loco… 

(Queda derrengado, con la cabeza entre los brazos) No puedo más […] En otro tiempo…era amable…me 

ayudaba…me distraía…me ayudaba a ser mejor…ahora…me ha asesinado… (Ibíd., pág. 26)  

Su aflicción se debe quizá a que ha conocido los límites de su poder, ya no hay nada que pueda hacer a 

Lucky, su sumisión es tal, que carga el equipaje todo el tiempo para demostrar a su amo sus aptitudes. 

Lucky es un personaje deshumanizado, si no fuera por su cansancio sería una máquina, ya que no presenta 

ninguna indisposición a las órdenes de su amo. Su sombrero es usado como metáfora del pensamiento, este 

al ser pisoteado por Pozzo, le hace perder las facultades:  

POZZO: ¡Démelo! (Arranca el sombrero de manos de Vladimir, lo tira al suelo y lo pisotea) ¡Así ya no 

pensará!                                                                                                                                                             

VLADIMIR: pero, ¿podrá orientarse?                                                                                                                   

POZZO: yo lo orientaré. (Le arrea unos cuantos puntapiés a Lucky) ¡En pie! ¡Cerdo!                              

ESTRAGÓN: tal vez esté muerto (Ibíd., pág.38)  

La ceguera que Pozzo adquiere repentinamente, evita que se deshaga de Lucky, como si se tratará de un 

perro guía su camino. Él también ha cambiado, trae un sombrero nuevo, quizá el de un mudo. Pareciera que 

no descansa nunca, aún al día siguiente se muestra fatigado y aunque su amo no ve, continúa aferrándose 

al equipaje.  

Godot: tiene una barba blanca. Pese a que jamás aparece, es mencionado a lo largo de la obra. Situación 

que como ya hemos mencionado, desestabiliza tanto a compañías teatrales, espectadores y críticos. “Si lo 

supiese lo habría dicho” (Esslin cita a Beckett, óp. cit., pág. 32) manifiesta Beckett, al respecto. Es así como 

para muchos se convierte en Dios, dada su traducción en inglés como God, más la terminación ot, que 

puede hacer referencia al nombre de personajes cómicos como Charles - Charlot. A esto se suma Ionesco, 

quién siempre concibió al Teatro del Absurdo como un teatro metafísico.  

La obra de Beckett es un SOS que lanza a Dios, un grito continuo. Y lo curioso es que el contenido de nuestras 

obras es tan evidente que nadie logra verlo. Cuando se puso por primera vez en escena Esperando a Godot, a 

los actores les costaba aceptar que el protagonista esperara a Dios, que esperara su revelación […] (Arbona 

cita a Ionesco, óp. cit., pág. 12)  

Sin embargo, cuando los personajes confunden a Pozzo con Godot y este vincula a su situación económica 

con la divinidad, podemos ver que la teoría anterior se va invalidando. Aún más cuando en su papel de 

suplicantes suponen que para que acceda deberá consultar a su familia, agentes y su cuenta corriente. A 

esto se suma además, la llegada del muchacho con noticias sobre Godot, quien afirma que trabaja para él 
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cuidando ovejas y que recibe buenos tratos pero su hermano no. Por ende, Godot es humano y los intereses 

que tienen los personajes son materiales.  

Por otro lado, si se hace una mención directa a Dios en el segundo acto, cuando Estragón emite una súplica 

que cargada de desesperación se convierte en un reclamo:  

ESTRAGÓN: ¿Crees que Dios me ve?                                                                                              

VLADIMIR: Hay que cerrar los ojos.                                                                                        

(Estragón cierra los ojos, se tambalea más)                                                                                      

ESTRAGÓN: (Se detiene, blande los puños, grita): ¡Dios, ten piedad de mí! (Beckett, óp. cit., pág.66)  

Acorde a esto, el crítico Eric Bentley encuentra parentescos con el personaje Godeau de la comedia La 

Faiseur de Balzac. Mercadet, en este caso es quién espera el regreso de su socio Godeau con el capital 

común para poder solventar los gastos. La diferencia radicará en que este regresa al final de la obra, cuando 

Mercadet se encuentra en la ruina, con una cuantiosa fortuna que logra salvarlo (Esslin, óp. cit.).  

Posiblemente el acometimiento de Beckett con este personaje haya sido exponer la marginación de lo 

metafísico por la material, sin embargo, el efecto fue el contrario pese a la época en la que hablar de Dios 

era considerado algo retrógrada antes los avances de la ciencia. Pero acorde al contexto esta percepción 

bien podría variar, puesto que todos esperamos, que algo o alguien conceda nuestros deseos.   

LUCKY (declama con monotonía): Dada la existencia tal como demuestran los recientes trabajos públicos de 

Poinçon y Wattmann de un Dios personal cuacuacuacuacuacua de barba blanca cuacua fuera del tiempo del 

espacio que desde lo alto de su divina apatía su divina atambía su divina afasía nos ama mucho con algunas 

excepciones... (Beckett, óp. cit., pág. 35) 

Personaje portavoz: jamás se devela su nombre ni existe una descripción física, es un joven que trabaja 

para Godot cuidando cabras y dando comunicados, como la postergación del encuentro para la noche 

siguiente. Tiene un hermano que inexplicablemente es maltratado por su amo. Es infeliz, pese a que recibe 

un buen trato. Se desconoce si se presenta el mismo personaje o el hermano al día siguiente, puesto que su 

trascendencia consiste en el fatal comunicado que vuelve incesante a la espera. 

      Matrices actanciales.  

Vladimir Propp en su análisis de un sinfín de cuentos rusos, determina que existen coincidencias en torno 

a la función de los personajes y que un solo personaje puede tener diferentes funciones dentro de la acción 

del relato. Para facilitar el estudio de estas, agrupa treinta y uno funciones en siete tipos de personajes: el 

héroe, el agresor, el donante, el auxiliar, la princesa y su padre, el mandatario y el falso héroe. 

Posteriormente, Souriau  limita las funciones de los personajes de una obra de teatro a seis: fuerza orientada, 

valor, el que obtiene el bien, el opositor, el árbitro y el ayudante.  
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 Finalmente, queda en vigencia el análisis que propone Greimas, puesto que mejora los estudios anteriores 

al marcar la diferencia entre personaje y actante, que se constituye en base a la individualidad del primero 

y la interacción con los otros personajes y funciones del segundo. Su estructura actancial es muy similar a 

la de Souriau, pero cambian los nombres para facilitar la comprensión y se elimina la función de árbitro por 

su ambigüedad. Así se trabaja con las siguientes funciones actanciales:  

Un sujeto (S) desea un objeto (O) (ser amado, dinero, honor, felicidad, poder o cualquier otro valor…); es 

ayudado por un ayudante (Ay) y orientado por un oponente) (Op); el conjunto de los hechos es deseado, 

orientado, arbitrado por un destinador (D1= en beneficio de un destinatario (D2). Éstos son a menudo de 

naturaleza social, ideológica o moral. (Saniz, 2008)  

La efectuación de un esquema actancial, no solo permite conocer la relación entre los personajes, sino 

también las motivaciones o fuerzas que dan sentido a la obra teatral. Es así como se identifica un motivo 

dominante que como bien dice el título es la espera a Godot y tres motivos secundarios que se basan en los 

deseos suicidas de Vladimir y Estragón y en el vínculo de poder que mantienen Pozzo y Lucky.  

     Motivo dominante: espera a Godot 

 

Gráfico 1: Matriz actancial espera a Godot 

Elaboración: Carla Campaña  

En esta matriz actancial Vladimir es quien persigue la llegada de Godot buscando el bienestar de Estragón,  

puesto que diferencia este a casi siempre olvida a que se debe la espera como noción de desinterés. Además 

ya hemos presenciado que Vladimir a diferencia de Estragón es cauteloso y protector. Por otra parte, Pozzo 

y Lucky amenizan la espera con sus conflictos, además de la esperanza que genera el muchacho con los 

mensajes de Godot, que traslada la espera al día siguiente. Se desconoce cuál es la súplica de Vladimir 

hacia Godot y si este ha accedido, debido a que sus ocupaciones no le permiten cumplir con la cita.   
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     Primer motivo secundario: Vladimir y Estragón miran como opción el suicidio, ante la ausencia de 

Godot. 

 

Gráfico 2: matriz actancial, pensamientos suicidas de Vladimir y Estragón  

Elaboración: Carla Campaña  

Estragón, quien desconoce la importancia de la llegada de Godot y que cuenta con antecedentes suicidas 

al haberse arrojado a un río, desde el primer acto motiva a su amigo a hacerlo. Vladimir no logra negarse, 

al igual que su camarada ya no tiene nada que perder, sin embargo, se muestran temerosos y la llegada del 

muchacho con el mensaje de que Godot llegará mañana les hace postergarlo día tras día. El cuestionarse 

sobre si el árbol o la cuerda soportará su peso o quién morirá primero son solo divagaciones para pasar el 

tiempo. Está decidido si no llega Godot se suicidarán, pareciera acercarse su final con el segundo acto, la 

rutina y la pérdida de memoria vuelven insoportable la espera.  

     Segundo motivo secundario: Pozzo necesita deshacerse de su esclavo Lucky 
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Gráfico 3: Matriz actancial, Pozzo necesita deshacerse de Lucky  

Elaboración: Carla Campaña 

Pozzo, sádico por naturaleza se siente  indispuesto ante la sumisión de Lucky, esclavo con el que ha pasado 

alrededor de cincuenta años. Ya no existe forma de que lo satisfaga, se ha convertido en algo decadente 

“Los perros viejos tienen más dignidad” (Beckett. Óp. cit. pág. 24) manifiesta Pozzo, mientras Lucky llora 

al saber que será vendido, aferrándose con su último aliento al peso del equipaje para mostrar sus aptitudes. 

Sin embargo, el destino estará a su favor generando la pérdida de la vista de su amo, quién parece haber 

olvidado su intención de venderlo. Sin duda, la ceguera y la sumisión de su esclavo serán su fin.  

    Tercer motivo secundario: sumisión de Lucky  

 
Gráfico 4: Matriz actancial, sumisión de Lucky  

Elaboración: Carla Campaña 

Lucky carga durante largos trayectos una maleta llena de arena, una silla y una cesta, aun cuando su amo 

hace una parada no baja el equipaje. El peso lo hace tambalearse, su amo en vez de mostrar piedad jala la 
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cuerda que tiene atada a su cuello generando laceraciones, además de fustigarlo con un látigo cuando este 

no logra evitar dormirse ante su cansancio. Se le ordena hoscamente bailar y pensar y se pisotea su 

sombrero (cabeza). Y aun así, solo se lamenta cuando su amo quiere venderlo. Uno creería que su venta 

podría generarle la ilusión de caer en mejores manos, pero no, Lucky ha dejado de ser humano para 

convertirse en un robot servil. Su nivel de condicionamiento es tal, que es caótico imaginarlo lejos de 

Pozzo.   

     Ritmo. 

Las tres horas que pasan los personajes, correspondiéndoles tal vez una hora a Estragón y Vladimir y dos 

horas para compartir con el resto de los personajes, se muestran eternas como en toda espera. Los recursos 

empleados para cumplir este acometimiento son alrededor de cincuenta interrupciones en toda la obra que 

van desde silencios, silencios largos y pausas en las que imaginamos a los personajes como estatuas. Estos 

son colocados en medio de conversaciones que pese a que no van a ningún lado porque los personajes casi 

nunca coinciden, se vuelven más lentas e inciertas.  

VLADIMIR: No les basta haber vivido.                                                                               

ESTRAGON: Necesitan hablar de ella […] 

 (Silencio) 

VLADIMIR: Producen un ruido como de plumas. 

ESTRAGON: De hojas. 

VLADIMIR: De cenizas. 

ESTRAGON: De hojas. 

(Largo silencio) 

VLADIMIR: ¡Di algo! 

ESTRAGON: Estoy pensando. 

(Largo silencio) 

VLADIMIR (angustiado): ¡Di cualquier cosa! 

ESTRAGON: ¿Qué hacemos ahora? 

VLADIMIR: Esperamos a Godot. 

ESTRAGON: Es cierto. 

(Silencio) 

VLADIMIR: ¡Qué difícil! 

ESTRAGON: ¿Y si cantaras? 

VLADIMIR: No, no. (Piensa) Lo único que podemos hacer es empezar de nuevo. [...] 

ESTRAGON: Podemos empezar con cualquier cosa. 

VLADIMIR: Sí, pero hay que decidirse. 

ESTRAGON: Es cierto. 

(Silencio) 

VLADIMIR: ¡Ayúdame! 

ESTRAGON: Pienso. 

(Silencio) (Ibíd., pág. 53)  

     Insolidaridades secuenciales.  

Como podemos evidenciar, pese a que esta espera a Godot se da en dos días, divididos respectivamente en 

dos escenas, estos son atemporales, no en vano los personajes llegan a asombrarse con el surgimiento de 

hojas en un árbol que el día anterior no las tenía:  
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VLADIMIR: Ayer noche estaba negro y esquelético. Hoy está cubierto de hojas. 

ESTRAGON: ¿De hojas? 

VLADIMIR: ¡En una sola noche! 

ESTRAGON: Debemos estar en primavera. 

VLADIMIR: ¡Pero, en una sola noche! 

ESTRAGON: Te digo que ayer noche no estuvimos aquí. Lo has soñado. (Ibíd., pág. 55)  

 

¿Cuánto llevan esperando? Es una pregunta que no tiene respuesta ya que esta espera carece de pasado 

para la mayoría de personajes, de ahí que el un día se parezca al otro y solo Vladimir parezca recordar, 

pese a que a veces la duda lo acompaña ¿Dónde estuvimos ayer? Es una constante en la obra, que como si 

se tratará de un sueño se encuentra suspendida. Sin pasado, no hay futuro y mucho menos una estructura 

que logre sostener a la obra. En oposición al teatro convencional advertimos que la espera de Godot se 

muestra como inicio y nudo, mientras que el desenlace se presenta abierto, precedido de la degradación 

física y mental de los personajes.  

Las variaciones entre los dos días son casi escasas, puesto que el aparecimiento de los personajes se da en 

un mismo orden. Apareciendo primero Vladimir y Estragón, luego Pozzo y Lucky,  seguido del muchacho  

hasta culminar con los dos primeros personajes. ¿Podríamos decir que la estructura de esta obra es circular? 

Absolutamente no, puesto que la única progresión que se logra sugerir en esta obra, pero que es definitoria 

es la pérdida de vista y habla de los personajes Pozzo y Lucky.  

Las pérdidas de memoria, son una constante que nos hacen intuir la extrañeza de esta obra, en el primer 

acto  cuando Pozzo y Lucky se marchan, Vladimir se muestra asombrado por los cambios que han sufrido 

y porque no los han reconocido, sin embargo Estragón tampoco los recuerda. Está plática pasa casi 

inadvertida, sin embargo, advierte al espectador de lo que se suscitará en el segundo acto. Puesto que al ser 

testigo de este día y de sus participantes, compartirá las certezas difusas de Vladimir.  

VLADIMIR: Han cambiado mucho. 

ESTRAGON: ¿Quiénes? 

VLADIMIR: Esos dos. 

ESTRAGON: Eso es. Conversemos un rato. 

VLADIMIR: ¿Verdad que han cambiado mucho? 

ESTRAGON: Quizá sí. Nosotros, en cambio, no. 

VLADIMIR: ¿Quizá? Seguro. ¿Los has visto bien? 

ESTRAGON: Si tú lo dices. Pero no los conozco. 

VLADIMIR: Claro que sí los conoces. 

ESTRAGON: Que no. 

VLADIMIR: Te digo que los conocemos. Todo lo olvidas. 

(Pausa) A no ser que no sean los mismos. (Ibíd., pág. 41) 

La única explicación, se halla en el análisis que hace Beckett en su juventud sobre la obra de Proust, puesto 

que se ensaña en mostrar la mutabilidad que el ser sufre de un día al otro. El reconocimiento individual de 

los cambios internos que sufren los personajes es casi una imposibilidad, por lo cual las sorpresivas 

pérdidas de memoria ocultan un irreconocimiento hacia el yo y hacia el otro. La única forma de que la obra 
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avance, es creando dualidades para que ya sea a base de la costumbre, no lleguen a desconocerse 

completamente entre ellos.  

ESTRAGON: Es inútil esforzarse. 

VLADIMIR: Uno sigue siendo lo que es. 

ESTRAGON: Por mucho que se retuerza. 

VLADIMIR: El fondo no cambia. (Ibíd., pág. 14)  

 

Los cambios que sufren por otra parte refuerza lo irremediable del ser, que el caso de los personajes es la 

espera. Y es en definitiva el absurdo que menos queremos aceptar de nuestro ser, aún en su rechazo se 

muestra imperecedero.  

MUCHACHO: ¿Qué debo decirle al señor Godot, señor? 

VLADIMIR: Le dirás- (Se interrumpe) – le dirás que me has visto. (Pausa. Vladimir avanza, el muchacho 

retrocede. Vladimir se detiene, el muchacho se detiene) Dime, ¿estás seguro de haberme visto, no me dirás 

mañana que nunca me has visto? (Ibíd., pág. 82)  

Ante esto, la única preocupación de Vladimir es que el muchacho los observe lo suficiente, para que no 

llegue a olvidarlos y se vuelvan en unos desconocidos para Godot, anulándose su espera. Fracasa en su 

acometimiento, el muchacho no los reconoce al día siguiente, quizá un día cambien tanto que lleguen a 

desaparecer.  

     Análisis de la estructura externa. 

     Estilo de habla escénica. 

El empleo de un idioma ajeno para la escritura de esta obra, permite a Beckett jugar con las palabras, 

creando una libertad en su conexión. El nonsense es inminente, pese a que los personajes son de la tercera 

edad, se encuentran en un eterno retorno a su infancia. Como la canción que Vladimir canta con felicidad 

y vergüenza al inicio del segundo acto.  

VLADIMIR: Un perro fue a la... 

(Ha empezado demasiado bajo, calla, tose y empieza de nuevo a cantar, ahora más alto) 

Un perro fue a la despensa 

y cogió una salchicha 

pero a golpes de cucharón 

el cocinero lo hizo trizas. 

Al verlo los demás perros 

pronto pronto lo enterraron... (Ibíd., pág. 47) 

Entre silencios, emite una canción típicamente infantil en su oscilación entre la crueldad y la diversión. 

Vladimir, ha vivido lo suficiente para comprender la crueldad del mundo, que mejor que cantarla a gritos 

por haberse identificado con el perro que es enterrado por tener hambre.  
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Las discusiones por su puesto también llevan implícito un lenguaje nonsense que consiste en el cúmulo de 

afirmaciones  efímeras y escuetas, que además de producir un ritmo vivaz expresa la necesidad de los 

protagonistas de pasar el tiempo.  

ESTRAGON: Entretanto, intentemos hablar sin exaltarnos, ya que somos incapaces de callarnos. 

VLADIMIR: Es cierto, somos incansables. 

ESTRAGON: Es para no pensar. 

VLADIMIR: Tenemos justificación. 

ESTRAGON: Es para no escuchar. 

VLADIMIR: Tenemos nuestras razones. 

ESTRAGON: Todas las voces muertas. 

VLADIMIR: Hacen ruido de alas. 

ESTRAGON: De hojas. 

VLADIMIR: De arena. 

ESTRAGON: De hojas. 

(Silencio) 

VLADIMIR: Hablan por todas partes. 

ESTRAGON: Cada cual para sí. 

(Silencio) 

VLADIMIR: Más bien cuchichean. 

ESTRAGON: Murmuran. 

VLADIMIR: Susurran. 

ESTRAGON: Murmuran. (Ibíd., pág. 52)  

Por otra parte, Beckett intensifica la rutina de los días y la espera de Godot, con el siguiente leitmotiv, que 

aparece 18 veces  alrededor de la obra mostrando pocas variaciones tanto en su estructura como en su 

modulación:  

ESTRAGÓN: vayámonos                                                                                                                       

VLADIMIR: no podemos                                                                                                                

ESTRAGÓN: ¿Por qué?                                                                                                                   

VLADIMIR: esperamos a Godot (Ibíd., pág.60)  

     Plástica cinética escénica.  

     Escenografía e iluminación. 

Beckett específica que los personajes se encuentran en un camino, al anochecer, con un árbol sin hojas. 

Oposición clara al teatro realista, que se centraba en cargar al escenario con grandes montajes y utilerías 

innecesarias. En esta obra todo significa algo, quizá la especificación de anochecer pretende que la 

iluminación de la obra sea tenue, acorde al estado de ánimo de los protagonistas. Puesto que las 

interrogantes continúas sobre cuando anochecerá, o porque tarda tanto, nos develan que se encuentran en 

un largo atardecer.  En efecto, cerca de culminar el primer acto, se solicita la extinción de la luz y el 

aparecimiento de la luna al fondo con una luz plateada, que podría significar la esperanza que tienen los 

personajes de que Godot aparezca mañana.  
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Imagen 16: Escenografía de Esperando a Godot 

El segundo acto, mantiene la misma iluminación mientras que la escenografía ahora tiene unos zapatos 

distintos a los que Estragón dejó, un árbol con hojas y el sombrero pisoteado de Lucky en el suelo.  

Por otra parte, en ambos actos se hace mención a una rampa que permite que los personajes mantengan 

contacto con el público, buscando conflictuales por observar con impavidez el maltrato que recibe Lucky.  

     Objetos. 

Árbol: en la primera escena se muestra sin hojas, mientras que en la segunda ya cuenta con estas, como 

muestra de que el tiempo sigue transcurriendo pese a que los personajes se encuentran estancados. También 

es un objeto de tentación para los protagonistas, que entre el tedio consideran suicidarse, su primer obstáculo 

será la debilidad de las ramas, sin embargo creen que con una cuerda adecuada al día siguiente de no 

aparecer Godot, lograrían su fin. La mixtura de las dos circunstancias sobre este objeto evidencian la 

marginalidad de los personajes, todo sigue sin ellos y lo único que les queda es la esperanza de la llegada 

de Godot que poco a poco se va perdiendo.  

Sombreros: si bien, estos tienen gran vigencia en la comedia al ser empleados por los personajes cómicos 

El Gordo y el Flaco y Charlot. Vemos que estos no son simples accesorios, puesto que toman el significado 

del roche judío (sombrero negro de ala ancha) que es el de cabeza al traducirse esta palabra de origen 

hebreo. Es así como de forma reiterativa Vladimir que es el más pensante de los personajes revisa el interior 

del mismo, como si buscara el sentido de esperar a Godot o se asegurará de que aún algo le queda. De forma 

más evidente, se vincula al sombrero de Lucky con el pensamiento, ya sea cuando se le cae o Pozzo lo 

pisotea:  

VLADIMIR: A veces me digo que, a pesar de todo, llega. Entonces me siento muy raro. (Se quita el sombrero, 

mira dentro, pasa la mano por el interior, lo sacude y se lo encasqueta de nuevo) ¿Cómo decirlo? Aliviado y al 
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mismo tiempo... (Busca)….aterrado. (Con énfasis) A-TE-RRA-DO. (Se vuelve a quitar el sombrero y mira el 

interior) ¡Vaya! (Golpea la copa como para hacer que algo caiga del interior, mira hacia dentro otra vez y se lo 

encasqueta de nuevo) (Ibíd., pág. 5)  

A su vez, se rinde un homenaje al intercambio de sombreros de Mihura, qué supo develar que un sombrero 

es algo más. Los sombreros en juego serán el de Estragón, Vladimir y Lucky, se intercambian incesantemente 

estos, quedándose Vladimir con el de Lucky y solicitando de forma inmediata a su amigo jugar a ser Pozzo 

y Lucky.  

Silla, maleta, cesta de alimentos: son sostenidos por Lucky durante toda la obra, aun cuando su amo se 

ha detenido a platicar con esta pareja de vagabundos, se empecina a sostenerlos, cayendo muchas veces por 

el desequilibrio que le genera el peso y por los golpes de su amo. Esto crea curiosidad e indignación en 

Gogó y Didí, preguntan con frecuencia cual es el motivo y después de muchos intentos Pozzo devela que 

su esclavo quiere demostrar sus habilidades como cargador para que él no llegue a deshacerse de él. La 

maleta llena de arena, simboliza el tiempo, quizá cuando Lucky la suelte mueran los dos personajes.  

Pipa, reloj, pulverizador: son objetos personales de Pozzo, llega a usarlos con frecuencia para evadir a las 

preguntas que se le formula sobre Lucky. Así mismo, los pierde incesantemente como muestra de su 

dependencia hacia su esclavo, ya que si él los llevará no pasarían estos altercados. El reloj juega un papel 

importante como muestra de la lentitud con la que pasa el tiempo, al llegar habla de haber pasado seis horas 

caminando sin encontrar a nadie, posteriormente agrega que ha salido de casa a eso de las diez por lo que 

se puede intuir que los personajes han estado desde las cuatro o cinco de la tarde esperando a que anochezca 

y llegue Godot. Cuando este se dispone a marcharse pierde su reloj, el cuál incluso deja de emitir el sonido 

de tic-tac, como premonición de que con su partida el tiempo se volverá a detener para los personajes.  

Látigo y cuerda: objetos con los que infringe violencia a Lucky,  como si de un animal tratará.  

Zapatos: enmarcan la diferencia entre los dolores físicos de Estragón y los metafísicos de Vladimir, 

también sirve como una metáfora de ponerse en los zapatos del otro, Didí recomienda a su amigo 

descalzárselos de vez en cuando como si se tratará de olvidar las necesidad de uno para priorizar las del 

otro. El aparecimiento de unos zapatos distintos en la segunda escena, que llegan a calzarle casi 

perfectamente al dejar espacio para los calcetines que probablemente nunca tendrá,  indica que las 

diferencias puede ser ventajosas y afirman el cansancio de Gogó, puesto que ya no quiere ser. 

     Espacio extra escénico. 

El espacio extra escénico (tras bastidores) se muestra cruel, en el primer acto Estragón comenta haber 

dormido en un foso, Vladimir con su carácter maternal pregunta si no lo han golpeado, el afirma que un 
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poco. Sin imaginar, que en la siguiente noche sería atacado por diez hombres. Vladimir indignado cree que 

si no se hubiera separado, habría impedido que su amigo se expusiera a los golpes. Supondríamos hasta 

aquí, que ha sido vulnerado por alguna imprudencia o por su condición.  

VLADIMIR: No, no. Quiero decir que hubiera impedido que te expusieras a que te pegaran.                                                                                                                            

ESTRAGON: Yo no hice nada.                                                                                                           

VLADIMIR: Entonces, ¿por qué te pegaron?                                                                                             

ESTRAGON: No sé.                                                                                                                                    

VLADIMIR: No, Gogo, mira; hay cosas que a ti se te escapan y a mí no. Debes saberlo.                                      

ESTRAGON: Te digo que no hacía nada.                                                                                         

VLADIMIR: Quizá no. Pero hay medios, hay medios, cuando uno quiere cuidar su pellejo. En fin, no 

hablemos más del asunto. Has regresado y estoy muy contento.                                                                

ESTRAGON: Eran diez. (Ibíd., pág. 50)  

Sin embargo, vemos que a Pozzo y Lucky también les ha sucedido algo terrible al abandonar el espacio, 

algo o alguien ha arrebatado su capacidad de ver y hablar. Vladimir pese a que se ausenta unos minutos no 

será la excepción, su prudencia y audacia logran alejar a los agresores de Pozzo, regresa sumamente 

contrariado. Y qué decir del muchacho que pasa casi todo el tiempo afuera, declara que su hermano es 

maltratado y que está enfermo, posiblemente hablando de sí mismo. 

     Gags cómicos. 

Pese a que la trama de esta obra es sombría, Beckett no duda en emplear gags cómicos para liberar la tensión 

y crear sorpresa en el expectante. A continuación, se contextualizará e interpretará la intención del autor 

sobre los cinco gags más llamativos de la obra.  

 Juego infantil de Estragón y Vladimir con pañuelo: Pozzo les comenta que Lucky no 

suelta el equipaje, porque busca mostrarle su habilidad para evitar que se deshaga de él. Estragón 

y Vladimir no dejan de mostrar asombro e indignación, puesto que su esclavo ha dedicado sus 

mejores años al servicio y ahora que está viejo no encontrará nuevas oportunidades. Lucky pese a 

que contiene su sentir a lo largo de la obra, no puede evitar llorar. Pozzo les da un pañuelo, para 

que lo consuelen. Estragón recibe el pañuelo, duda en ayudar a Lucky hasta que Vladimir quiere 

hacerlo, entonces lo esquiva y se arma una pequeña pelea que viene cargada de un sinfín de gestos 

infantiles para que se lo entregue. Finalmente, Estragón es el vencedor, cuando se acerca recibe un 

puntapié por parte de Lucky.  

 Vladimir coquetea con Pozzo: rápidamente los amigos realizan doce cambios de 

sombreros entre los suyos y de Lucky, haciendo alusión a la obra Tres sombre de copa de Mihura. 

Vladimir, decide quedarse con el de Lucky. Pero antes pide la opinión de su amigo, mientras realiza 

poses coquetas como si de un maniquí tratará.  
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 Desequilibrios: su función esencial es pasar el tiempo. Vladimir pide que le permita ver 

las heridas de sus piernas (se coloca en cuclillas) mientras Estragón pone sus piernas sobre las 

suyas, no puede alzar su pantalón y se tambalean. Al momento de probarse los zapatos, se produce 

una situación similar. Más adelante, intentan hacer ejercicios, sin embargo, por su edad ya no 

pueden saltar sin agotarse rápidamente así que deciden imitar la forma de un árbol, 

desequilibrándose constantemente.  

 Sin cuerda no hay suicidio: llegando a la culminación de la obra, los personajes se ven 

nuevamente tentados a suicidarse,  Estragón así como olvida a las personas que ha conocido el día 

anterior, no lleva la cuerda que ofreció para su acometimiento.  Desata la cuerda que sostiene su 

pantalón, este cae sobre sus tobillos. El espectador llega a considerar la posibilidad de que se efectué 

el suicidio. Sin embargo, para probar su resistencia cada uno toma un extremo de la cuerda y está 

se rompe. Un día más, aguarda por ellos.  

 Todos caen y un gas irrumpe: Lucky mudo guía a su amo quien ha perdido la vista, al ver 

a Estragón y Vladimir se detiene, mientras que Pozzo continúa caminando hasta tropezar, 

arrastrando a su esclavo que por el peso del equipaje también termina en el suelo. Vladimir, intenta 

ayudar a Pozzo después de muchas suplicas, tropieza con el equipaje y se les une al suelo. A 

Estragón le sucede lo mismo. Mientras los cuatro personajes se encuentran tirados en el suelo, 

incapaces de levantarse, Pozzo rompe el hielo con un gas.  

Fando y Lis de Fernando Arrabal  

“Pierde cuidado. Nadie pregunta nada.                                                                                                                       

Todos están muy atareados buscando                                                                                                                                

la manera de engañarse a sí mismos”                                                                                                              

(Fernando Arrabal, 1967, Fando y Lis) 

     Biografía de Fernando Arrabal.  

Fernando Arrabal nace el 11 de agosto de 1932 en Melilla, en un momento utópico de España en el que el 

poder es al fin concedido a los obreros, desarticulando a la iglesia del Estado.  Sin imaginar que cuatro 

años más tarde, el general Francisco Franco emprendería un golpe de estado en contra del gobierno 

republicano. Es así como el hogar del pequeño Fernando, al igual que el de muchos españoles se desarticula 

al contar con un padre militar republicano (Fernando Arrabal Ruiz) y una madre conservadora (Carmen 

Terán). Dormir con el enemigo en efecto no será el mayor problema, puesto que el verdadero choque será 

el de la profesión del padre con su ideología, al negarse en participar ganándose la absolución de la pena 
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de muerte a cambio de treinta años en la cárcel. Que bajo el influjo de Carmen, significaría que sus hijos 

lo den por muerto.  

Tras la ausencia de su padre, su madre lleva a sus tres hijos Carmen, Fernando y Julio a Ciudad Rodrigo 

para dejarlos a cargo de sus padres y hermanas, puesto que obtiene un cargo en el Ministerio del Aire en 

Burgos. Sus primeros años en esta residencia, no son omitidos en su novela autobiográfica Baal Babilonia 

(1959) en la que nos deja divisar a través de una rendija el fallecimiento de su abuelo a causa de un cáncer 

de próstata, el absurdo encierro de su tía Julia a causa de macro encefalitis hasta su descenso a los treinta 

años y las caóticas prácticas religiosas de su tía Mercedes que incluían colocar  cilicios de alambre en los 

muslos de los niños y repentinos desnudamientos ante ellos. (Malheiros y Fraticelli, 2018)  

El franquismo que promulga una ideología nacionalcatolicista motiva a que en sus segundos hogares, la 

escuela y colegio, el ambiente continúe sin ser amigable. Efectuándose así sus estudios primarios con las 

monjas teresianas, el bachillerato con los escolapios y un constante vínculo con los jesuitas. La moral que 

le proporciona esta educación se tambalea constantemente siempre a favor del miedo, de ahí que el pequeño 

Arrabal se duerma rezando padres nuestros por temor a represarías físicas y que los juegos infantiles sean 

un vivo reflejo del ambiente violento que dejó la Guerra Civil. En su Carta al general Franco, no duda en 

cuestionarla educación represiva que brindó este régimen:  

Los métodos de educación eran sobrecogedores. En todos los Colegios de Escolapios por los que pasé (San 

Antón, Getafe, Tolosa) se sometía a los alumnos a castigos corporales. La paliza era el arma pedagógica. 

Palizas épicas no era raro ver a un profesor (un sacerdote) golpear a patadas y puñetazos a un alumno hasta 

hacerle sangrar. Era una educación a la imagen y semejanza del ambiente que reinaba. Incluso, nosotros 

mismos, los niños, en nuestros juegos repetíamos la violencia que percibíamos, juegos salvajes en los que la 

tortura o el martirio de los condiscípulos tomaba una gran importancia como así mismo la mutilación o 

ejecución de animales. (Tallgren cita a Arrabal, 2005, pág.392)  

 

Arrabal a los nueve años demuestra agudeza al obtener una beca en un concurso para niños superdotados. 

Indudablemente su inteligencia vendría acompañada de una curiosidad que nunca hallaría respuestas sobre 

la realidad de España en una familia que incluso se muestra esquiva cuando indaga sobre su padre. 

Manifiesto en el siguiente diálogo con su madre, extraído de la novela ya mencionada:  

Te pregunté: «¿Por qué los judíos son malos?». 

Me respondiste: «Porque sí; todo el mundo lo sabe». 

Te pregunté luego: «¿Por qué los anarquistas son malos?». 

Me respondiste: «Porque sí; todo el mundo lo sabe» (Tallgren cita a Arrabal, Ibíd., pág.392) 

Ante un ambiente tan riguroso e inexplicable, a los doce años Arrabal ya se muestra rebelde. Ingresando a 

teatros y cines sin pagar el boleto e incluso huyendo de casa con el dinero de una de sus tías para vivir en 

el metro durante una semana. Ante esto, su madre decide inscribirlo en la Academia Militar, pero este se 

refugia en el cine cuando es de asistir a clases.  
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El irrespeto hacia su figura materna, se sustenta en las contradicciones que ella mantiene sobre la muerte 

de su padre, al hacerlos vivir el luto en dos ocasiones: cuando él tenía cuatro años y también a los diez. A 

esto se sumará un hallazgo mayor a sus diecisiete años que consiste en fotografías familiares en las que la 

cabeza del padre ha sido recortada, cartas que ratificarían la creencia de que su padre está vivo y dinero 

que decide hurtar para enfrentar a su madre. De ahí que cuando le cuestiona el origen del mismo, él decida 

mentir diciendo que su padre se lo ha regalado y no hablar con ella durante un largo período.  

El ocultamiento de su padre, le hace identificar a su madre con él régimen y a su padre con las víctimas. 

Persiguiéndole el recuerdo de sus manos cubriendo sus pies con arena y de los juguetes que en dos 

ocasiones envió desde la cárcel con la frase: “recuerda a tu papá” que vilmente fue cubierta con tinta por 

parte de su madre y abuelos.  

 Nos envió dos veces juguetes, que yo sepa. Una vez una locomotora para mí y una casa de muñecas para mi 

hermana, hecha en la cárcel. Guardo la casa de muñecas en París y tú verás cómo se llega a traslucir, que puso: 
“recuerda a tu papá”, con pintura en él techo.  Hay una azotea, la casa de muñecas tiene una azotea que se 

levanta y en esa azotea pone “recuerda a tu papá”. Muy bonito, con unas letras muy buenas. Entonces mis 

abuelos y madre, lo pintaron por encima, con un color parecido al resto de la azotea. Pero con el tiempo ha ido 

saliendo cada vez más y ahora está claro, se puede leer, y en la locomotora también lo ponía. (Malheiros y 

Fraticelli citan a Berenguer. Óp. Cit., pág. 69)  

Los motivos que haya tenido su madre que posiblemente tengan origen en el temor a la represalias del 

régimen, no son comprendidos ni justifican el abandono hacia su padre que casualmente siempre estuvo 

cerca. Coincidiendo en cárceles cercanas a ciudad Rodrigo y Burgos, a las cuales su madre casi nunca fue 

a visitarlo pese a que los militares que lo resguardaban le solicitaban hacerlo. Conduciéndolo incluso a un 

intento de suicidio mediante una carta que más un comportamiento extraño, le permitiría ser trasladado al 

Hospital de Burgos en donde finalmente logra escapar el 21 de enero de 1942, sin dejar ninguna pista.  

En el presidio militar de la Fortaleza Militar del Hacho de Ceuta el 27 de julio de 1937 Fernando Arrabal Ruiz 

estaba completamente abatido, debido a su situación familiar ocasionada por la carta de ruptura que acababa 

de recibir de su mujer. Llevaba toda la mañana pensando en sus hijos, llegando por momentos a un estado de 

arrebato. A las once treinta se fue al retrete del Pabellón Sur de la Fortaleza. Media hora después el recluso 

Luis Alonso Doval se asomó encima de la puerta, saltó al tabique y vio al citado Fernando Arrabal Ruiz bañado 

en un charco de sangre que manaba de ambos brazos. Se había intentado suicidar con heridas en ambas flexuras 

del codo con gran hemorragia consecutiva a ambos cortes. (Malheiros y Fraticelli citan a Arrabal, Óp. Cit., 

pág. 65)  

Evidentemente está información no fue proporcionada fácilmente a Fernando Arrabal, sino que fue 

producto de muchos años de investigación y obsesión que le permitirían intuir la verdad sobre su padre en 

obras como Y pusieron esposas a las flores, Los dos verdugos, El laberinto, Baal Babilonia y Ceremonia 

de un teniente olvidado, siendo esta última la más ligada al tema, en el que imagina que su madre inventó 

la enfermedad mental de su padre para que al cumplir su pena fuera enviado al manicomio.  
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Tras su abandono de la academia militar, estudia tres años en  la Escuela Teórico-Práctica de la Industria 

y Comercio de Papel de Tolosa para laborar en la Industria de papel de Valencia, en donde se dedica un 

mes a la meditación con la intención de volverse jesuita. Posteriormente, viaja a Madrid para estudiar 

jurisprudencia, sustentando sus gastos en el mismo oficio, sin embargo tras cuatro años de carrera decide 

abandonarla.  

Paralelamente en Madrid queda prendado de  Luce Moreau, estudiante francesa que al estar de visita parece 

motivarlo a viajar. Es así, como tras obtener una beca para estudiar teatro en París durante tres meses parte 

en 1955 sin imaginar que este país llegaría a apreciarlo más que España. Su primera visita a este se alarga, 

puesto que contrae tuberculosis, siendo internado durante dos años en el Sanatorio Bouffémont.  

Tiempo que como si se tratará de un retiro para escritores sabe aprovechar, escribiendo: Fando y Lis. 

Ceremonial por un negro asesinado, Los dos verdugos, El laberinto, Oración, Cementerio de automóviles, 

Orquestación teatral y Los cuatro cubos. Durante esta estadía únicamente mantiene contacto con Luce, 

quién confía en su talento profundamente y en 1957 se encarga de traducir a francés la obra El Triciclo, 

desplazándose  arduamente en universidades, círculos literarios y teatros para darla a conocer.  

Es así como en 1958, ya cuenta con el aval del editor Julliard para publicar su obra, iniciando con  la 

publicación del primer tomo de tres sobre su producción teatral. Este mismo año,  Luce Moreau contrae 

matrimonio con Arrabal y motiva al estudio su obra de con la publicación del artículo Les Lettres 

Nouvelles, convirtiéndose además en la fiel traductora de sus escritos. 

 A finales de este año, retorna a Madrid en donde es casi ganador del premio de teatro Ciudad de Barcelona 

con su obra Fando y Lis, puesto que Alfonso Sastre jurado de este concurso, calificaría a la misma como 

plagio de Esperando a Godot de Samuel Beckett. Con veintiséis años, Arrabal lo desmiente creando una 

especie de confusión entre los apellidos Bécquer y Beckett (Cantalapiedra y Torres, 2009), para ocultar su 

honda admiración a este dramaturgo que dos años más tarde sería su amigo. Sin embargo, con Sastre 

continuaría debatiendo como si se tratará de Ionesco y Tynan.  

Cuando veo a un hombre como Sastre, que cree en lo que cree y que es tan diferente a mí, siento una envidia 

muy grande. ¡Cómo me gustaría creer en todo eso! Pero no puedo. Yo rezo por las noches y le pido a Dios que 

me ilumine en esas pequeñas cosas, y Dios no ha querido todavía que yo sea comunista. (Torres cita a Arrabal, 

1985)  

Esta visita a Madrid no solo permitiría vincular a Arrabal con Beckett, sino también la liberación de los 

conflictos con su madre en la novela Baal Babilonia (1959), que será publicada inminentemente en la 

misma editorial. Jean Marie Serreau y su esposa le darían la bienvenida en París al reconocimiento con la 

puesta en escena de su obra Pique-nique en campagne en el Théâtre de Lutèce que a diferencia de la 
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representación de Los hombres del tri-ciclo, en el pequeño Teatro Dido a cargo de un grupo independiente 

de Madrid recibiría grandes aplausos.  

En 1959 obtiene una nueva beca que le permite viajar a New York, ciudad en la que se inspirará para 

escribir  El entierro de la sardina (1960). Y en 1961 ya cuenta con la amistad de Ionesco y de Beckett, 

siendo con este último con quién recibe la primera edición del Teatro del Absurdo de Martín Esslin que 

genera una especie de burla entre ellos ante el sustantivo absurdo.  

La mención que hace Esslin, sin duda permite a los críticos catalogar al teatro arrabaliano en tres 

momentos. Siendo el del Absurdo el primero en el que se incluye a las obras: Pic- nic, El triciclo y Fando 

y Lis, todas creadas en los años cincuenta y con un particular estilo que incluye juegos radicales tanto con 

el lenguaje como en la estructura. El segundo momento, se da a partir de 1962 después de haber 

permanecido tres años en el grupo surrealista y hallar en Breton ciertos radicalismos que le harían recordar 

a Franco. Recurriendo junto a Jodorowsky, Topor, y Stennberg al teatro de la crueldad de Artaud para 

fundar el Movimiento pánico en el que destacara su obra El Arquitecto y el emperador de Asiria y los 

guiones de las películas Los mecanismos de la memoria y El ladrón de sueños. El último momento es el 

del pánico-revolucionario y se da en los setenta, inspirado en la revolución del Mayo de l968 en París, en 

su encarcelamiento y destierro definitivo de España.  

A continuación  se abordará los dos últimos acontecimientos mencionados. Así se señala como causa del 

mes de encarcelamiento de Arrabal, una firma de autógrafos en Madrid de su novela Arrabal celebrando 

la ceremonia de la Confusión (1966) en la que coloca como dedicatoria “Me cago en Dios, en la Patria y 

en todo lo demás” en el libro de un joven que como si tratará de una emboscada es hijo de un militar. Es 

así como se lo sentencia a doce años de cárcel por considerarlo peligroso para el antiguo régimen.  

Satisfactoriamente Ionesco y su esposa emprenden una campaña para obtener su libertad, en la que 

participan escritores prestigiosos como Camilo José Cela, Henry Miller, Juan Goytisolo, Milán Kundera y 

Samuel Beckett. A continuación un fragmento de la misiva de Beckett hacia las autoridades españolas:  

[…] Van a juzgar a un escritor español que, en el breve espacio de diez años, se ha elevado al primer rango de 

los dramaturgos de hoy, y esto gracias a la fuerza de un talento profundamente español. En todos los sitios 

donde se representan sus obras, y esto ocurre en todos lados, España está allí. Es, gracias a este pasado tan 

admirable, que invito a la Corte a reflexionar, antes de que emitan un juicio. Y además hay otra cuestión. 

Arrabal es joven, es frágil, tanto en su aspecto físico como psíquico. Tendrá que sufrir mucho aún para volver 

a darnos la obra que tiene todavía que ofrecernos. Infligirle la pena demandada por la acusación no es solamente 

castigar a un hombre, sino poner en peligro toda una obra que aún está por nacer […] (Beckett, 1967)  

Tres años después como respuesta a lo acontecido escribe Carta al General Franco, que es una 

recopilación de su experiencia con el régimen franquista que parte desde su educación y la pérdida de su 

padre. La respuesta que obtiene la misma en 1976, pese a la muerte de Franco es que el ministro de Asuntos 
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Exteriores prohibiera su ingreso España.  Suceso que reafirmaría la identidad de Arrabal como escritor 

exiliado, al contar con el aprecio de su obra en el exterior.  

Es así como hasta la actualidad reside en Francia con su esposa y es reconocido mundialmente por una 

obra que alberga  5 poemarios, 20 obras teatrales, 7 guiones para cine, 7 películas dirigidas,  5 óperas, 13 

ensayos, 4 obras sobre ajedrez y casi 18 piezas en narrativa, siendo El circunspecto (2016)  la última obra 

publicada. También ha sido merecedor a magnos premios como  el de Teatro de la Academia Francesa, el 

de Teatro del Milenario, el Nabokov de novela y la finalización en Premio Cervantes (2001) y el Nobel 

(2005).  

    Análisis de la estructura interna.  

     Argumento de Fando y Lis. 

Primer acto: pero yo moriré  y nadie se acordará de mí manifiesta Lis, una mujer paralítica, su acompañante 

se muestra compasivo, quiere que no muera, sabe que la visitará en el cementerio con una flor y un perro y 

que los entierros son admirables pero no sabe si llorará. Fando desde un inicio se muestra como un 

adolescente que toma todo como un juego pero que a la vez busca aprobación. Le pide que diga que le cree, 

haciéndole repetir 8 veces hasta que suene convincente, mientras tanto cambia de humor fácilmente pasando 

de la tristeza al enojo y del enojo a la felicidad.  

Lis se muestra condescendiente, pareciera estar acostumbrada a este tipo de rabietas. Con más tranquilidad, 

le sugiere que debe luchar más en la vida, Fando se muestra cobarde y pesimista. Contagia a Lis, cree que 

para subsistir uno debe engañarse. Su inteligencia no le sirve, siempre cree que Fando cambiará pero este 

se aprovecha de su estado y la maltrata. Se disculpa, idealizan cómo será su vida en Tar, Fando no tiene un 

presente que ofrecer, incluso inventa que hay unas flores en el paisaje para decorar los momentos junto a 

Lis. La mujer lamenta ser paralítica hastiada de irrealidad. Fando se siente vulnerado y le arrastra. De nuevo 

se disculpa, Lis para tranquilizarlo habla de Tar, los futuros venideros calman a cualquiera al igual que la 

nostalgia del pasado, que siempre se muestra mejor. Se dice así misma que Fando no es malo y que la 

quiere. Continúan su trayecto hacia Tar. 

Segundo acto: ingresa Fando empujando el carrito donde se encuentra Lis, al bajarla se percibe que está 

encadenado uno de sus pies al carrito. Durante todo el acto no dirige la palabra a Fando, el cree que está 

molesta porque han regresado al mismo sitio, sin ningún avance hacia Tar, implora que hable con el de 

cualquier cosa, la mima, toca el tambor y canta. No obtiene resultados, Lis mira al vacío. Ingresan tres 

hombres cubiertos por un paraguas negro, se llaman Namur, Mitaro y Toso. Los dos primeros discuten 

sobre la dirección del viento, mientras que Toso propone dormir y considera que prevenir demanda mucho 
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tiempo. Una nueva discusión surge ente los dos personajes, Fando quiere unírseles pero su presencia les 

incomoda y prefieren dormir. Fando se siente triste, súplica a Lis nuevamente que le hable, no obtiene 

respuesta. 

Tercer acto: al día siguiente Fando logra hacerse amigo de los hombres del paraguas. Coincidiendo en su 

anhelo de llegar a Tar, conversan sobre la imposibilidad y necesidad de llegar. Fando presume la belleza de 

Lis, invita a Namur y Mitaro a tocarla. Mientras que Toso se muestra reacio a la conversación e insiste en 

que es necesario partir. Esto disgusta a los personajes quienes ahora centran la conversación en criticarlo. 

Fando pide acompañarlos, Namur intenta persuadir al resto de no acceder por la dificultad que representa 

que vaya Lis pero nadie le hace caso. Así, que parten de inmediato, junto a Fando y Lis a buscar Tar. 

Cuarto acto: Lis se siente enferma, reclama a Fando el haberla dejada desnuda toda la noche en la carretera. 

Fando promete no hacerlo de nuevo, Lis no le cree y le recrimina sus falsas disculpas e intuye que le pondrá 

unas esposas. Fando se molesta porque no le cree y se las pone, obligándole a arrastrarse. Lis no puede, 

Fando la azota con su correa, hasta que logra arrastrarse un poco, rasgando sin querer su tambor con las 

esposas. Fando se enfurece más y termina matándola a golpes y azotes. Los hombres del paraguas confirman 

su muerte. 

Quinto acto: los tres hombres del paraguas, intentan rememorar los hechos. Namur y Mitaro agregan 

fragmentos de otras piezas teatrales de Arrabal. Toso indaga las causas, habla sobre el trato que recibió 

Fando de su madre. Finalmente, ingresa Fando con una flor y un perro. 

       Personajes según su protagonismo.  

Al igual que en el anterior análisis se abordará la descripción desde la individualidad hasta la cohesión, 

habiendo una complementariedad entre Fando y Lis y los tres hombres del paraguas que son Mitaro, Namur 

y Toso.  

     Personajes principales.  

Lis: descrita en la acotación sobre los personajes que intervendrán en la obra como la mujer del carrito, 

debido a que es paralítica. A causa de que las primeras obras de Arrabal se muestran sumamente 

autobiográficas se intuye que Lis es una derivación del nombre de su esposa Luce Moreau, en contraste con 

los personajes de otras de sus obras en donde existen nombres similares como Lira, Li, L Se la describe 

como una mujer joven, sumamente bella que viste un delicado vestido y enagua. Pese a que es muy 

inteligente, no logra enfrentar la realidad de su relación tóxica con Fando. Las agresiones que recibe la han 

vuelto una mujer sumisa aunque procura dar la razón a su novio hasta en cosas imaginarias no logra 
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controlar los cambios de humor del mismo. Se muestra agradecida y temerosa porque desde el inicio de la 

obra intuye que morirá pronto.  

Fando: es el alter ego de Fernando Arrabal, es descrito como el hombre que llevará a Tar a Lis. Siempre 

que agrede a Lis, se disculpa y se muestra afectuoso asegurándole que cuando lleguen a Tar todo será 

diferente. Tiene cambios repentinos de humor de la tristeza pasa al enojo y del enojo a la felicidad. Su 

proceder es el de un niño caprichoso, egoísta, mentiroso, presumido y violento que sin importar cuán 

descentrado se encuentre conserva su ternura e inocencia. Sin duda quiere a Lis, pero no logra resolver un 

conflicto interior que lo vuelve perverso.  

FANDO: (abatido) No, Lis, no. No es así. Inténtalo otra vez.                                                                         

LIS: (hace un esfuerzo, pero no son sinceras sus palabras) Te creo.                                                             

FANDO: (muy triste) No, no, Lis. Cómo eres, como te portas mal conmigo. Inténtalo bien.                                                                                                                             

LIS: (sin lograrlo aún) Te creo.                                                                                                               

FANDO: (violento) No, no, no es eso. (Arrabal, 1955, pág. 35)  

 Existen muchas acotaciones en torno a este personaje, que demuestran su vínculo con el dramaturgo. Como 

si se tratará de un exorcismo Fernando intenta expulsar los fantasmas de su infancia, tal vez necesite agredir 

a su esposa mediante la escritura para evitar hacerlo en la realidad, ante el factible vínculo que se da entre 

madre y esposa.  

Fando y Lis: Fernando Arrabal llega a afirmar que quiso reutilizar el ideal de amor que promulga Romeo 

y Julieta, sin duda logra evidenciar la presencia de un conflicto que tiene como única solución la muerte de 

la amante. El conflicto igualmente es de carácter familiar, los malos tratos que ha recibido Fando en su 

niñez lo convierte en un ser incapaz de querer de una forma menos nociva. Su futuro con Lis se ha visto 

salpicado por las vivencias del propio Arrabal que incluyen la falta de una presencia maternal y paternal al 

dejarse a él y a sus hermanos a cargo de una tía que poniendo como excusa su prácticas religiosas colocaba 

cilicios de alambre en sus piernas y los obligaba a desnudarse. Podemos evidenciar estos sucesos cuando 

Fando justifica haber dejado que otros hombres acariciaran su desnudez de la siguiente forma: “Es que a 

veces eres muy rara y no te das cuenta de que todo lo que hago es por tu bien. Estabas muy guapa toda 

desnuda. Era un espectáculo maravilloso” (Ibíd., pág. 87). 

La parálisis de Lis, es empleada para ilustrar la incapacidad del niño de desligarse de su familia pese a los 

malos tratos. Mientras que la cadena que conecta el coche con el pie de Lis, no solo muestra el temor de 

Fando a quedarse solo,  sino también, la atadura del pasado al presente. ¡Qué bueno eres!, es una de las 

frases más constantes que dice Lis a Fando, debe repetirse el número de veces suficientes para salvar al 

personaje y salvarse así mismo. El maltrato que infringe a Lis es un juego para él, lo ha naturalizado. Insiste 

en que Lis no lloré porque él también sufre al descubrir lo que ha hecho.  
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FANDO: Que no llores te digo. Si lloras me iré ahora mismo.                                                                             

Lis aunque trata de impedirlo, llora. Disgustadísimo.                                                                               

Conque llorando y todo ¿eh? Pues ahora mismo me marcho y no volveré más.                                                     

Sale enfurecido. Al cabo de unos instantes, Fando entra de nuevo, muy despacio y temeroso, hasta llegar a 

donde está Lis.                                                                                                                                                            

Lis perdóname.                                                                                                                                         

Humilde, Fando abraza y besa a Lis. Luego la coloca bien. Ella se deja hacer sin decir nada.                                                                                                                                              

No volveré a ser malo contigo.  (Ibíd., pág. 43)  

Después de la muerte de Lis, los tres hombres del paraguas indagan el motivo de Fando para hacerlo, 

Toso culpa a su madre:  

Toso: Lo que pasó fue que él vivía con su madre y ella quería que se marchara de su casa y para lograrlo le 

daba muy mal de comer: lentejas con agua y un huevo duro para cenar. Él se puso enfermo con ganglios y su 

madre siguió sin darle bien de comer por eso se puso tuberculoso. Pero luego todas las culpas cayeron sobre 

él, porque cuando dijo a su hermano lo que le hacía su madre, su hermano no sólo no se lo creyó sino que lo 

trató de hijo desagradecido por decir esas cosas de su madre. Entonces él le contó cómo su madre había 

maltratado a su padre que estaba en la cárcel hasta volverlo loco, aunque ya le había dicho el director del penal 

que no le escribiera cartas así. Luego resultó que el hijo no sabía realmente si su madre era culpable de su 

enfermedad y de la locura de su padre o no, y esto empezó a atormentarle, porque decía que nada estaba claro 

y que lo que había pensado hasta aquel momento no resultaba tan cierto como se lo pensaba… (Ibíd., pág.102)  

 

Como se ha mencionado en la biografía de Arrabal, el conflicto con su madre se da a causa de un hallazgo 

de fotos y cartas que confirmarían que su madre mintió sobre la muerte de su padre al estar esté encarcelado 

por su ideología liberal en el  régimen conservador de Franco. Está mentira de su madre lo condena a jamás 

conocer a su padre y en volverse un enemigo de su madre, quién espera que sus otros hijos no se enteren. 

Pese a que lo de las cartas provienen de su imaginación, años más tarde concretaría que en efecto su madre 

mandó una carta terminando la relación con su padre que provocaría un intento de suicidio y su traslado a 

una clínica psiquiátrica de la cual escaparía, perdiéndose su rastro para siempre. Por otra parte, Arrabal 

escribe esta pieza en su estadía en un hospital a causa de la tuberculosis.  

Mítaro: es parlanchín, curioso, peleón, ingenuo y equilibrado. Se muestra muy empático con Fando.    

Namur: es conflictivo, injuriador, tiene un carácter tan fuerte que llega intimidar a Fando al punto de 

hacerlo llorar. Además es prejuicioso, no quiere que Lis los acompañé porque la concibe como un peso. No 

soporta a Toso porque siempre tiene la razón y disfruta discutir con Mitaro.    

Toso: es indiferente a las ofensas que le congregan sus acompañantes, jamás participa de sus 

conversaciones solo las interrumpe para recordarles que deben partir hacia Tar cuanto antes o para 

recomendarles que duerman en vez de discutir. Se muestra cauteloso e inteligente.  

Los tres hombres del paraguas: son Namur, Mitaro y Toso, con respecto a su vestimenta se menciona 

que usan sombreros como si se tratará de un homenaje a Mihura, además caminan como si estuvieran 

pegados bajo un paraguas negro. Se insertan en la trama, al coincidir en su intento de llegar a Tar. En la 
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descripción previa podemos observar la diferencia radical de la personalidad de Toso con la de sus 

acompañantes. Generalmente Namur y Mitaro mantienen largas discusiones en las cuales únicamente 

participa Toso como motivo de las mismas. Siempre buscan contradecir o retorcer lo que Toso manifiesta, 

lo consideran un mal amigo por no procurar estar de acuerdo con ellos.  De igual forma, no muestra interés 

por la presencia de Fando, la única vez que se refiere a él es para determinar la causa del asesinato.  

      Matrices actanciales.  

Motivo dominante: llegar a Tar  

 

Gráfico 5: Matriz actancial llegar a Tar.  

Elaboración: Carla Campaña 

El objetivo de llegar a Tar es compartido por la mayoría de seres humanos, sin embargo está obra llega a 

concentrarse en dos grupos, el primero conformado por Fando un hombre niño y Lis una mujer paralítica y 

el segundo por Toso, Mitaro y Namur. Cada uno de estos grupos presenta un conflicto, en el primero la 

parálisis de Lis y en el segundo la inteligencia e introversión de Toso. Tar se muestra como un futuro feliz, 

cuando Fando agrede a Lis imaginan como serán sus vidas en este lugar. Toso que no se muestra muy a fin 

a sus acompañantes insiste en partir cuanto antes en su búsqueda. Tar, en efecto es un lugar utópico que 

permite dar sentido a la existencia a los seres humanos. Tar, es un engaño masivo y personal que les permite 

seguir en el camino.  

Motivo dominante: querer a Lis  
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Gráfico 6: Matriz actancial relación Fando y Lis.  

Elaboración: Carla Campaña 

 

Fando y su madre son enemigos, él la acusa de haber vuelto loco a su padre enviándole cartas a la prisión, 

mientras ella lo mira como una amenaza para la relación con el resto de sus hijos, intenta deshacerse de él 

dándole de comer mal. Culpa a su madre de su tuberculosis, su hermano la apoya y lo ven como un mal 

hijo.  Pasan los años y Fando se queda atrapado en su infancia, incapaz de resolver o comprender su 

problemática. Fando y Lis son una pareja de novios que se quieren mucho, ella es paralítica y se siente 

agradecida por contar con su compañía. Él es un niño que pierde el control con facilidad y en vez de armar 

berrinches la maltrata,  no quiere estar solo, a veces la mima mucho hasta perder el control de nuevo. Su 

parálisis no le permite escapar. La obliga a arrastrarse mientras tiene las manos esposadas, las esposas 

destruyen su juguete favorito: un tambor, Fando se vuelve histérico y ya nunca más podrá mimarla.  

Motivo dominante: Lis una mujer paralítica solo cuenta con los cuidados y maltratos de Fando 
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Gráfico 7: Matriz actancial, maltrato a Lis.  

Elaboración: Carla Campaña 

 

Lis recuerda que cuando duerme con Fando la deja quedarse con las cobijas, que en el hospital recibía las 

cartas más largas, el trabajo que implica asearse, que es paralítica, que solo cuenta con su novio. También 

recuerda que la suele golpear con una correa, que sus manos a veces tienen esposas, que en ocasiones lleva 

una cadena en su pie, que cuando se enoja mucho la hace arrastrarse y que su llanto lo molesta más. Ella 

sueña con llegar a Tar, él le ofrece que navegarán en un barco y que estarán juntos por siempre. En un 

momento de lucidez le aconseja luchar consigo mismo para que pueda ayudarla. Sin duda se quieren pero 

Lis parte a Tar sola. Mientras que a Fando, le continúan atemorizando y enfureciendo los fantasmas de su 

infancia, él no es malo, solo se estancó.  

 

     Ritmo. 

Como si los personajes intuyeran la imposibilidad de llegar a Tar, prefieren evadirlo distrayéndose con 

facilidad. Solo Toso es quien insistentemente interrumpe las pláticas de sus compañeros de viaje con Fando 

para recordarles que deben partir cuanto antes. Además las disculpas que Fando ofrece a Lis después de 

una agresión siempre vienen con alguna referencia hacia Tar.  Repitiéndose en toda la obra trece veces el 

leitmotiv “poner en marcha hacia Tar” (Ibíd., pág. 68) o “vámonos hacia Tar” (Ibíd., pág. 64) o “camino 

hacia Tar” (Ibíd., pág. 44)   

La intención de los personajes de postergar su búsqueda hacia Tar y su temor al silencio hace que la obra 

tenga un ritmo muy rápido que va de discusión a discusión, omitiéndose en las enumeraciones las pausas y 
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siendo constantes las expresiones cortas y simples para dotar de frenetismo a las obras. Produciendo el 

siguiente efecto sonoro que Fando bien sabe detectar al escuchar discutir a Namur y Mítaro.  

FANDO (recordando con entusiasmo) ¡Oh! ¡Qué bien discutían ustedes, que bonito hacía!  […]  MITARO ¿Es 

que usted no oía lo que decíamos?  FANDO: Sí, pero no me fijaba, sólo oía cómo sonaba. Sonaba muy bien, 

Así. Canturreando. <<Patatí, patatá, simimí, simomó, que si lo, que si la…>> (Ibíd., pág. 61)  

Los momentos de violencia mantendrán el ritmo, de aquel que se descontrola y posteriormente arrepiente 

sin saber bien como lo ha hecho, Discurriendo así entre súplicas y sollozos de Lis mientras Fando pasa de 

las órdenes a las amenazas. Únicamente la última escena que tiene como eje la muerte de Lis, se muestra 

pausada al contar con largos monólogos por parte de los tres hombres del paraguas que intentan descubrir 

los motivos.  

     Insolidaridades secuenciales.  

Intentar percibir estas obras desde el modelo aristotélico es desatinado, puesto que estas son obras que 

desafían a la cohesión tradicional (inicio, nudo, desenlace). En algunos estudios han percibido al nudo como 

el intento de los personajes de llegar a Tar o la violencia de Fando siendo determinante cuando en el segundo 

acto Lis aparece con una cadena en su pie y el desenlace se da con la muerte de Lis. Sin embargo, se percibe 

que estas partes no se unen completamente, puesto que si rescatamos como tema el amor enfermizo entre 

Fando y Lis, influenciados por el título, automáticamente  estaríamos desligando a los tres hombres del 

paraguas. 

 Las dos situaciones son importantes y van intercalándose, dándose la participación de los personajes de la 

siguiente forma Fando y Lis, Fando, Los tres hombres del sombrero y Fando, Fando y Lis, Los tres hombres 

del sombrero y Fando. Si bien lo que tienen en común todos los personajes es su intento de llegar a Tar, es 

determinante que el eje de la historia es el sentimiento de evasión de los personajes como reflejo de la 

humanidad. Como lo manifiesta Lis al inicio de la obra:  

Lis: No, yo nunca encuentro soluciones, lo que ocurre es que me engaño diciendo que las he encontrado                                                                                                                                                          

FANDO: pero eso no vale.                                                                                                                                        

LIS: ya sé que no vale, pero como nadie me pregunta nada, da lo mismo; además, hace muy bonito.  

FANDO: Sí, es cierto, hace muy bonito. Pero ¿y si alguien te pregunta algo?                                                                                                                                                 

LIS: Pierde  cuidado. Nadie  pregunta  nada.  Todos  están  muy atareados  buscando  la manera de engañarse 

a sí mismos. (Ibíd., pág. 38) 

Y en efecto, Fando en la tercera escena se atreve a preguntar a los tres hombres del paraguas para qué 

deben ir a TAR, recibiendo la respuesta de que es inevitable no intentar llegar y que esa necesidad, refleja 

su importancia. En definitiva, la búsqueda de TAR viene desde el nacimiento de los personajes hasta su 

muerte, como una necesidad de justificar su existencia. De ahí que, sus largas travesías, los conduzca al 

mismo punto que es la nada, motivación inherente para que recuerden que la única forma de continuar es 
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ir en búsqueda de TAR. Es decir que este lugar mítico es el pasado, presente y futuro de los personajes. 

Así cuando las cosas van mal, lo único que llega a sostenerlos es imaginar cómo sería su vida en TAR. En 

efecto, el espectador a través de los dos días que presencia en escena puede imaginar cómo será el resto de 

vida de los personajes.  

    Análisis de la estructura externa.  

     Estilo de habla escénica. 

La comunicación ruidosa, vacía, truncada y obligada es una constante en la obra. Fando y Lis parecieran 

dos niños que anhelan crear su propio lenguaje, un lenguaje acorde a su sentir. Lis se muestra más 

susceptible a la creación del mismo, mientras que Fando procura encajar como sea, duda de sus palabras, 

creen que no cumplen las expectativas:  

FANDO: Me voy a quedar muy triste el día que te mueras.                                                                                      

LIS: ¿Ponerte triste? ¿Por qué?                                                                                                                             

FANDO (desolado) No sé                                                                                                                                                 

LIS: Me lo dices sólo porque lo has oído. Eso es señal de que no te pondrás triste. Siempre me engañas.                                                                                                                                                   

FANDO: No, Lis, te lo digo de verdad: me pondré muy triste.                                                                                 

LIS: ¿Llorarás?                                                                                                                                          

FANDO: Haré un esfuerzo, pero no sé si podre. ¡No sé si podré! ¡No sé si podre! ¿Tú crees que esto es una 

contestación? Créeme, Lis.                                                                                                                                             

LIS: Pero, ¿creerte qué? (Ibíd., pág.34)  

Lis, debe mostrarse cautelosa con lo que dice para procurar no disgustar a Fando. Cuando él imagina flores 

y no acepta el punto realista de Lis, podríamos intuir que Tar es su fantasía y que ella que se muestra más 

inteligente solo le sigue la corriente para evitar su violencia.  Por otra parte, después de que le ha colocado 

una cadena sabe que el silencio, es el mejor castigo para Fando, quién odia estar consigo mismo. Implora 

que le diga cualquier cosa así sean tonterías y apacigua el silencio del segundo acto con su tambor.  

Pausa, Inmediatamente Fando se pone a tocar el tambor de una forma bastante torpe, mientras canta con una 

voz armónica la siguiente canción:                                                                                                                                   

La pluma estaba en la cama                                                                                                                                                

Y la cama estaba en la pluma. (Bis)                                                                                                                         

Cuando termina dice a Lis.                                                                                                                                       

¿Te ha gustado, Lis? […] Háblame, Lis. Háblame. Dime algo. ¿Cómo  quieres  que sigamos  nuestro  camino 

si no  me  hablas? Me  canso. Me  parece  que  estoy  solo. Háblame, Lis, dime algo. Cuéntame cosas aunque 

sean feas y tontas, pero cuéntame cosas. Tú  sabes  muy  bien  hablar  cuando  quieres, Lis no  te  olvides de 

mí. (Ibíd., pág. 50)   

Como podemos ver, la canción que canta Fando es un claro ejemplo de nonsense. A este estilo, se sumarán 

justamente las pláticas feas y tontas que llevan a cabo Mitaro y Namur, que al igual que Fando disfrutan 

del ruido. A modo de sesión psicoanalítica, Fando empieza a arrojar palabras al azar para justificar su 

método de saber quién tiene la razón, mientras Namur lo acosa con incesantes preguntas.  
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FANDO: Entonces yo me dije: tendrá razón el primero que diga la palabra <<Dónde>< y como la dijeron 

ustedes antes que él, supe que él no tenía razón. [Desde que era niño utilizo sistemas infalibles para conocerla 

[…] [referencia biográfica] Otro que también he empleado es el de los días de la semana, pero es muy 

complicado. […] Es así: los días múltiplos de tres tienen razón los señores de edad, los días pares tienen razón 

las madres y los días que terminan en cero, nadie tiene razón. (Ibíd., p.p. 72-74)  

Cuando menciona que desde su infancia tiene métodos infalibles para conocer la verdad, se evidencia una 

clara referencia al descubrimiento de Fernando de que su padre no estaba muerto. Por otra parte, asegura 

que la única forma para que las madres y señores de edad tengan razón, es mediante su mecanismo absurdo.       

     Plástica cinética escénica. 

     Escenografía e iluminación. 

Fando, Lis y los tres hombres del paraguas, se encuentran en medio del campo y una carretera. La 

escenificación de esto, será justamente un escenario vacío acorde a la existencia de los personajes fuera de 

Tar. A lo mucho se podrá agregar unas piedras y jugar la iluminación para representar el día y la noche. El 

único objeto constante en todas las escenas será un cochecito de niño avejentado en el que se encuentran 

atados un tambor, una manta, una caña de pescar, un balón y una cazuela. Este por su puesto, servirá para 

movilizar a Lis. La ventaja de esta escenografía carente de tiempo y espacio específico, es la generación de 

empatía en el espectador hacia los personajes.  

 

Imagen 17: Fando y Lis, Alejandro Jodorowsky, 1968. 

     Objetos: 

Carro de juguete: permite la movilización de Lis en el camino hacia Tar, permite percibir a los personajes 

como niños grandes, particularmente a Fando quién prevalece en una crisis constante.  

Tambor: es usado por Fando para llamar la atención de Lis y evitar el silencio. Es un objeto de sumo valor 

para Fando, quizá su juguete favorito pues lo prefiere a él que a Lis.   
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Cadena: posterior a la escena en la que Lis aparece con una cadena en su pie, Fando asegura que Lis será 

su novia para siempre. En el estudio que realiza Lamadrid (2011) sobre la violencia de género en esta obra, 

estipula que es una metáfora de matrimonio que como si tratará de un contrato convierte a la mujer en un 

objeto de propiedad. A su vez, esta puede referirse a los maltratos que Fernando recibía de pequeño, 

vinculando la parálisis de Lis con la niñez. La violencia que Fando ejerce sobre Lis nos hace considerar la 

probabilidad de que él haya sido el causante de su invalidez.  

Esposas: al estar ocultas en los bolsillos de Fando, vemos que este las emplea en Lis con recurrencia. 

Cuando ella le pide que no lo haga, Fando se ve motivado a hacerlo como si fuera un niño que adora 

sobrepasar los límites y contradecir. Las esposas, inmovilizan por completo a Lis, ahora es incapaz incluso 

de arrastrarse. Fando quiere volverse necesario para Lis. 

Lis: al ser descrita como la mujer del carrito, se puede percibir que es un juguete más de Fando. Él adora 

presumir que es de su propiedad, la desviste y deja que otros hombres la toquen y besen como si de una 

muñeca tratara.  

Paraguas negro: dota a los tres personajes cierta comicidad, alusión a Mihura. También puede simbolizar 

un cortejo fúnebre acorde a la premisa de que Lis morirá.  

Flor y perro: al iniciar la obra, Lis afirma que cuando muera nadie se acordará de ella y Fando la desmiente 

prometiéndole visitar su tumba con una flor y un perro, situación que en efecto cumple al haberla asesinado. 

La simbología de estos dos elementos se da mediante el vínculo de Lis con la flor, por su belleza y 

delicadeza, mientras que el perro es Fando, fiel pero irracional.  

     Espacio extra escénico. 

Es limitado, como si de un laberinto sin salida tratará, puesto que los personajes vuelven al mismo punto 

sin importar cuanto hayan recorrido. Se menciona una carretera, sin embargo jamás se hace referencia a 

otro carro que no sea el de Fando. Existen más hombres caminando en búsqueda de Tar, hay el rumor de 

que nadie ha logrado llegar. La vacuidad del espacio, no permite afirmar que el punto en el que asoman en 

todas las escenas sea el mismo puesto que tal vez el espacio extra escénico sea similar. El estar en el mismo 

punto, puede referirse al estancamiento interno de los personajes que no logran dar solución a sus conflictos.  

     Gags cómicos. 

Ante la infantilización de los personajes, Arrabal no prepara momentos sorpresivos para el espectador. 

Puesto que la violencia que ejerce Fando a Lis se constituye como si de un juego tratará y hay una gran 

variedad de juegos verbales, esta obra no se muestra crispante. Únicamente en el segundo cuadro cuando 
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Lis no dirige la palabra a Fando y este recurre a cantar, tocar el tambor y hacer acrobacias se devela una 

prominente influencia del music hall. 

¿Quieres que haga una exhibición para que te contentes? Voy a hacer acrobacias, ¿eh? Lis se calla. Fando 

ejecuta una serie de ejercicios que son una mezcla de danza de ballet, de bufonada, de clown y de movimientos 

de borracho. Al final, sosteniéndose con una pierna, une la rodilla de la otra con el codo, mientras con la 

mano del mismo brazo hace muecas, colocando el pulgar en la punta de la nariz, mientras grita entusiasmado.  

Mira qué difícil, Lis, mira qué difícil. (Ibíd., pág.58)  

 

Definición de términos básicos 

 absurdo: para Camus es  la separación del hombre de su existencia, al carecer de nociones 

metafísicas como producto de un contexto bélico y de los avances científicos.   

 hipertexto: Genette en su obra Palimpsetos   indaga las estrategias empleadas para crear textos 

a partir de otros, entre ellas señala a la parodia, el pastiche y el trasvestimiento, que a su vez 

recurren a la adaptación, reescritura, apropiación, transposición, condensación, traducción, etc. 

 hipotexto: es un texto que se puede identificar como la fuente principal de significado de un 

segundo texto 

 insolidaridades secuenciales: no se puede reconocer el inicio, nudo y desenlace, es sustituido 

por una serie de secuencias inconexas, sin más solidaridad que la acción principal.  

 intertextualidad: término insertado por Julia Kristeva al percibir al texto como un ente 

dialógico capaz de estar atravesado explícitamente o implícitamente por otro texto.  

 plástica cinética escénica: conjunto de elementos espaciales, plásticos y visuales que están 

presentes en el espectáculo teatral 

 reescritura: proceso de escritura que parte de un hipotexto hacia un hipertexto. Reproducción 

de un texto infinitamente sin constituir precisamente una imitación.  

 Teatro del Absurdo: conjunto de obras escritas a mediados del siglo XX que se especializan 

en enunciar el sinsentido de la condición humana.  

 

 

 

Fundamentación legal 

La presente investigación se fundamenta en los siguientes artículos de la Constitución de la República del 

Ecuador:  
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Artículo 27: La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el marco del 

respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de 

género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa 

individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. (2008, pág.16) 

La concepción de la educación como promotor del sentido crítico, el arte, la iniciativa individual, la 

creatividad y el trabajo es tangible en el presente proyecto, al ser el producto de varios años de educación.  

En torno a la educación superior el artículo 350 ubicado en el Título VII: Régimen del buen vivir, Capítulo 

primero y Sección primera: educación, dictamina que una de sus finalidades es la promoción de la 

investigación científica con el afán de contar con soluciones para las diferentes problemáticas que aquejan 

al país:  

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con 

visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y 

difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación 

con los objetivos del régimen de desarrollo. (2008, pág. 95) 

En correspondencia con la presente investigación se suman los fines que propone el artículo 8 tomado de 

la Ley Orgánica de Educación Superior: 

a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la producción científica y a la promoción 

de las transferencias e innovaciones tecnológicas.                                               

b) Fortalecer en las y los estudiantes un espíritu reflexivo orientado al logro de la autonomía personal, en un 

marco de libertad de pensamiento y de pluralismo ideológico. […] 

f) Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter científico, tecnológico y pedagógico que 

coadyuven al mejoramiento y protección del ambiente y promuevan el desarrollo sustentable nacional. (2010, 

pág.9)  

 

 

 

 

 

 

 

Caracterización de las variables  

 

Variable independiente: el Teatro del Absurdo  
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Corriente teatral que surge a través del ensayo del crítico Martin Esslin que lleva el mismo nombre. 

Congrega a dramaturgos de mediados del siglo XX que en relación al contexto bélico plantean mecanismos 

para expresar un absurdo que parte de la desconexión del hombre con los fundamentos de su existir. En 

definitiva, es un teatro de carácter metafísico que por subjetivo arremete contra el realismo. Algunos de 

los dramaturgos que destacan en esta tendencia son Ionesco, Beckett, Amadov, Genet, Pinter y Arrabal. 

Sus principales características son el empleo de juegos de palabras, burlas hacia los tópicos del lenguaje, 

intercambialidad de los personajes, uso de objetos, automatismo y estructuras con efectos circulares. 

Además se ve fuertemente influenciado por el cine cómico, el lenguaje nonsense, obras como Úbu Rey y 

Los Senos de Tiresias y el teatro de la crueldad de Antonin Artaud esbozado en el libro El Teatro y su 

doble.  

Variable dependiente: Obras teatrales Esperando a Godot de Samuel Beckett y Fando y Lis de 

Fernando Arrabal.  

Obras pertenecientes al Teatro del Absurdo. Esperando a Godot es publicada en 1952 como producto del 

impacto que genera la segunda guerra mundial en Samuel Beckett. El motivo dominante de esta obra teatral 

como bien lo expresa su título es la espera a Godot, existen muchos análisis que llegan a enmarcar a este 

personaje como una deidad, sin embargo, el autor durante la obra y en entrevistas posteriores mantiene su 

misticismo.  

Mientras que Fando y Lis se da a conocer en 1958 en un curso en la que es catalogada como plagio de la 

obra mencionada de Beckett. Su proceso de escritura se da en la internación de Arrabal en un hospital a 

causa de tuberculosis, en una de sus primeras estadías en París gracias a una beca. Los conflictos que 

aquejan a este dramaturgo se ven abstraídos en el régimen franquista que llega a apartarlo de su padre y le 

brinda un educación religiosa altamente represaría. Los personajes de esta obra buscan llegan a Tar, lugar 

utópico que motiva su existencia. A su vez nos presenta una relación amorosa entre Fando y Lis que se 

torna tóxica ante sus discapacidades, siendo de carácter emocional la de Fando que se haya atrapado en 

una infancia dolorosa y la de Lis física al ser paralítica.  
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CAPÍTULO III                                                                                                                             

METODOLOGÍA 

Diseño de la investigación  

    Enfoque de la investigación: el presente proyecto emplea un enfoque cualitativo al no sustentar las 

variables con la finalidad de manipularlas experimentalmente sino por el contrario busca entender el 

fenómeno, dicha comprensión es de carácter subjetivo imposibilitando la réplica o comprobación del 

proyecto. En palabras de Corbetta (2003) este enfoque “evalúa el desarrollo natural de los sucesos, es decir, 

no hay manipulación ni estimulación con respecto a la realidad.” Las preguntas directrices al igual que las 

conclusiones obtenidas son de carácter ilimitado al no abstraerte en porcentajes ni cifras.  

     Tipo de investigación: es de carácter descriptivo al centrarse en definir y caracterizar al fenómeno 

(Teatro del Absurdo). La presente investigación puede ser una base para futuros estudios de carácter 

cuantitativo. Es así como facilita ejercer sobre los objetos de estudio (Esperando a Godot y Fando y Lis) 

un análisis de tipo correlacional al develarse sus convergencias y divergencias sin ahondar en las causas y 

efectos de dicho vínculo. Como lo expresa el Centro Universitario Interamericano:  

La investigación correlacional es un tipo de estudio un tanto descriptivo, aunque busca determinar el grado de 

relación entre las variables presentadas. Así, establece su grado de correlación, aunque no obtiene una 

explicación completa al fenómeno explicado, analiza la relación entre estas variables o conceptos. (s.f., p. 1)  

El propósito de este estudio consiste en describir el comportamiento de una variable en relación a otra. 

Permite además indagar hasta qué punto las variaciones de una variable dependen de las variaciones de 

otra. 

Modalidad de investigación: la competencia del investigador en la modalidad bibliográfica se ve regida 

por un proceso en el que los pasos no deben seguir un orden específico pero si son necesarios para brindar 

seguridad a la investigación.  El primero de estos señala la delimitación del tema y permite tanto al lector 

como al investigador contextualizar al problema. Con el propósito de facilitar la búsqueda e interpretación 

de los datos, se recomienda elaborar un esquema conceptual (matriz de variables), en el que se organice los 

diferentes elementos que se deriven del tema objeto de investigación. En este se debe mostrar las relaciones 

de los elementos entre sí y con el todo; relaciones de subordinación, yuxtaposición y coordinación.  

Una vez organizada la información en torno a sus variables, se procede a desarrollarlos, analizando de 

forma minuciosa los documentos, y sintetizando los elementos más significativos, aquéllos que respondan 

a los objetivos planteados. Además, el investigador contribuye interpretando las nuevas relaciones que 

ofrece la investigación. Se desarrolla los elementos, tomando como referencia distintos autores. Se persigue, 
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fundamentalmente, comprender y explicar la naturaleza del problema: sus causas, consecuencias, sus 

implicaciones y su funcionamiento. 

Aunque fueron otros quienes produjeron inicialmente gran parte de la información, el investigador 

documental vive una experiencia de investigación similar a las que vivieron los otros: busca información, 

descubre la naturaleza del problema, establece conexiones, analiza, sintetiza e interpreta, para apropiarse 

de la información y convertirla en conocimiento. Su problema jamás va a hacer el mismo de los elementos 

que investiga, si no por el contrario va a hacer un hilo que complete aquello que no ha sido resuelto. Este 

tipo de modalidad es el inicio de toda investigación y debe acompañar a la misma durante todo su proceso. 

Reconstruye de manera diferente y original la información que es producto de muchos otros. En ese sentido 

el sujeto es un ser creador, en sus relaciones, estructura, estilo, tono, tratamiento y variedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operacionalización de las variables 
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Problema de 
Investigación 

Variables Dimensiones Indicadores Metodología 

 

Análisis 

comparativo de 

dos obras del 

Teatro del 

Absurdo: 
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Godot de 

Samuel Beckett 

y Fando y Lis 

de Fernando 

Arrabal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

comparativo de 

Independiente  

 

 

 

 

 

 

Conceptualización 

del Teatro del 

Absurdo 

 

 

• El Teatro del 

Absurdo, etiqueta 

planteada por Martin 

Esslin 

 

•Antecedentes del 

Teatro del Absurdo 

Europeo(vanguardias 

artísticas) 

 

• Filosofía del Teatro 

del Absurdo 

 

 

 

 

Enfoque: 

cualitativo 

Tipo de 

investigación: 

Descriptiva  

Modalidad:  

Bibliográfica  

Técnicas e 

instrumentos: 

Fichas 

bibliográficas 

Subrayado 

 

 

 

El  Teatro del 

Absurdo 

 

Corriente teatral que 

surge a través del 

ensayo del crítico 

Martin Esslin que 

lleva el mismo 

nombre. Congrega a 

dramaturgos de 

mediados del siglo 

XX que en relación 

al contexto bélico 

plantean mecanismos 

para expresar un 

absurdo que parte de 

la desconexión del 

hombre con los 

fundamentos de su 

existir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos del 

Teatro del 

Absurdo 

•De la comedia al 

absurdo 

 

•Lenguaje y 

existencia: nonsense 

 

 

 

 

 

 

 

El cine 

influenciado por 

el absurdo 

•Los 400 golpes 

Francoise Truffaut 

 

•Hiroshima mon 

amour Alain Resnais 

 

•Adiós al lenguaje de 

Jean Luc Godard 

 

Variable 

Dependiente 

Dimensiones Indicadores Metodología 
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dos obras del 

Teatro del 

Absurdo: 

Esperando a 

Godot de 

Samuel Beckett 

y Fando y Lis 

de Fernando 

Arrabal 

 

 

 

 

 

Esperando a Godot 

de Samuel Beckett 

 

Obra perteneciente al 

Teatro del Absurdo. 

Esperando a Godot 

es publicada en 1952 

como producto del 

impacto que genera 

la segunda guerra 

mundial en Samuel 

Beckett. 

 
 
 
 
 

Estructura 
interna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Biografía de 

Samuel Beckett 

 Argumento 

 Personajes 

 Matrices 

actanciales 

 Ritmo 

 Insolidaridades 

secuenciales 

 

Enfoque: 

cualitativo 

Tipo de 

investigación 

Descriptiva 

Modalidad: 

Bibliográfica 

Técnicas e 

instrumentos: 

Fichas 

bibliográficas 

Subrayado 

 
 
 

Estructura 
externa 

 Lenguaje 

escénico 

 Plástica cinética 

escénica 

 Gágs cómicos 

 

Fando y Lis de 

Fernando Arrabal 

Se da a conocer en 

1958 en un curso en 

la que es catalogada 

como plagio de la 

obra mencionada de 

Beckett. Su proceso 

de escritura se da en 

la internación de 

Arrabal en un 

hospital a causa de 

tuberculosis, en una 

de sus primeras 

estadías en París 

gracias a una beca. 

Los conflictos que 

aquejan a este 

dramaturgo se ven 

abstraídos en el 

régimen franquista. 
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Estructura 
externa 

 Lenguaje 

escénico 

 Plástica cinética 

escénica 

 Gágs cómicos 
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CAPÍTULO IV                                                                                                                               

RESULTADOS 

Análisis e Interpretación de Resultados 

    Convergencias, divergencias y solitudes entre Esperando a Godot de Samuel Beckett y Fando y 

Lis de Fernando Arrabal.  

Como ya se ha mencionado la motivación de este análisis comparativo entre las obras Esperando 

a Godot de Samuel Beckett y Fando y Lis de Fernando Arrabal, radica en la acusación de plagio que el  

dramaturgo español, Alfonso Sastre como jurado del premio teatro Ciudad de Barcelona, adjudica a Arrabal 

como impedimento para que se le otorgue el galardón.  

Este suceso acontece en 1953 según el fiel estudioso de la obra arrabaliana, Francisco Torres 

Monreal, no obstante, en la investigación desarrollada en torno a su biografía se ha determinado que se dio 

en 1958 en uno de sus retornos a Madrid. Estas fechas pierden importancia, puesto que el plagio pese a que 

cuenta con una amplia tradición que lo dictamina como algo inevitable y positivo en la creación artística, 

desde finales del siglo XVII hasta el XIX, no se comparte estas ideas, dejándose su influjo en las áreas más 

conservadoras, que inevitablemente tras la Guerra Civil incluye a España.  

Fernando Arrabal, en un inicio pretende confundir a Beckett con Bécquer, aun así, se comprueba 

que ya sea en su viaje en 1954 a París o previo a su internación en el Sanatorio Bouffémont donde escribe 

esta obra, leyó y presenció la obra Esperando a Godot. Es comprensible que no haya querido añadir el 

peyorativo plagio a una de sus primeras obras y que haya mostrado su admiración hacia este dramaturgo 

que más tarde sería su amigo, asegurando que otra fue la motivación de su obra:  

Volvernos siempre a Romeo y Julieta; para Shakespeare se trata de un hombre, una mujer y de la imposibilidad 

de unirse, existe la prohibición. Yo he querido recrear modestamente Romeo y Julieta; eso es Fando y Lis: un 

hombre, una mujer y la imposibilidad de unirse, porque la mujer es paralítica. Bonnie and Clvde es la misma 

historia: un hombre y una mujer que se adoran, pero el hombre es impotente. (Kerik  y Oropesa, citan a Arrabal, 

pág. 13)  

 
Sin embargo, sus coincidencias no son dadas por el azar, puesto que los críticos también encuentran 

paralelismos entre otra de sus primeras obras: Los cuatro cubos con Actos sin palabras de Beckett. Ante 

esto, es necesario determinar que el objetivo de este análisis no es para nada el contemplar a la obra Fando 

y Lis como plagio de Esperando a Godot ni a las declaraciones de Arrabal como falsas. Puesto que la 

literatura comparada es una rama íntimamente ligada con los fenómenos de la intertextualidad y la 

reescritura, que son una visión muy avanzada sobre la imitación.  
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Los antecedentes de los mismos desde una perspectiva teórica, se originan en 1936 con la obra Problemas 

de la poética de Dostoievski del crítico ruso Mijaíl Bajtín que en oposición al estructuralismo de Saussure 

percibe al lenguaje literario como una entidad que no solo mantiene un diálogo entre el autor y el 

destinatario, sino también con otras escrituras y el contexto en el que prevalece la obra. A esto se suma en 

1944 Jorge Luis Borges con su cuento  Tlön, Uqbar, Urbis Tertius, que refleja claramente su creencia de 

que todas las obras literarias provienen del Libro de la Naturaleza y el Libro de las Escrituras cuyo autor es 

Dios. Destruyendo así la individualidad del ser humano con la creación de un país en el que la literatura 

cuenta con un palacio lleno de espejos, como metáfora de que todas las obras son un reflejo de la otra:  

En los hábitos literarios también es todopoderosa la idea de un sujeto único. Es raro que los libros estén 

firmados. No existe el concepto de plagio: se ha establecido que todas las obras son obra de un solo autor, que 

es intemporal y anónimo. [...] Los [libros] de ficción abarcan un solo argumento, con todas las permutaciones 

imaginables. (Solá y Cots, citan a Borges, 2005, pág.39)  

No obstante, la encargada de condensar estas teorías es Julia Kristeva en 1967 con la palabra 

intertextualidad, que se basa en la escritura y lectura de un texto a partir de otro. Philippe Sollers y  Roland 

Barthes suman el término intertexto para dilucidar mejor este fenómeno. Agregando así el primero la noción 

de que un texto atraviesa y es atravesado por otro texto, mientras que el segundo lo define como “la 

imposibilidad de vivir fuera del texto infinito” (Solá y Cots, 2005, pág.45) erradicando de una forma radical 

la originalidad en el autor, al limitar su accionar a la mezcla con estilo de discursos ajenos.  

Sin lugar a dudas, el aporte de estos teóricos es significativo para esbozar el camino  del presente análisis 

comparativo, que al buscar mayor dinamismo se centrará en la propuesta de Gérard Genette en Palimpsestos 

que parte de etiquetar como hipotexto a la obra que al ser publicada con anterioridad sirve de fundamento 

para una segunda con otra autoría, que en este caso es Esperando a Godot de Samuel Beckett, mientras que, 

Fando y Lis de Fernando Arrabal recibe el nombre de hipertexto, al tener como fundamento la reescritura 

del hipotexto.  

Esta reescritura consistirá en la transformación del hipotexto, negándose la posibilidad de la repetición que 

de forma escueta es denominada plagio. Pese a que está se puede realizar de una forma consciente o 

inconsciente, Genette ahonda en sus motivaciones. Determinado así la posibilidad de una finalidad práctica 

que permita cubrir las exigencias de la sociedad en torno a trabajos académicos como traducciones  o de 

una finalidad estética (Solá y Cots, 2005, p.80). Siendo esta última la de nuestro interés al basarse en un 

sentimiento de admiración y empatía que bien podemos percibir en Arrabal hacia Beckett, además de una 

crisis de identidad.  

 A continuación detallaremos porqué Arrabal decide reescribir justamente la obra Esperando a Godot de 

Samuel Beckett y no la de otro autor. Considerando pertinente hacer mención a la obra Un caso en miles 
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de Beckett que en su momento fue sumamente vinculada con Un caso doloroso de James Joyce, que como 

ya se ha mencionado es un mentor para el dramaturgo. Situación equiparable a la de Arrabal, al ser ambas 

obras publicadas cuando los dos autores contaban con veinte y algo de años y apenas intentaban incursionar 

al mundo de la literatura, sin obtener éxito.  

Por añadidura, se percibe en ambos personajes una ambición de reconocimiento similar a la de sus escritores 

predilectos. Escritores que sin importar su origen, se hayan bien instaurados en la metrópoli de París que a 

comparación de Dublín y España se muestra como la ciudad idónea para triunfar en las letras, pese a la 

competencia que prevalece en la misma. A continuación, conoceremos la perspectiva de los dramaturgos 

sobre sus lugares de origen, correspondiendo Irlanda a Beckett y España a Arrabal:  

La Irlanda de la época no entiende ni la personalidad de Beckett ni la boina vasca de la que no se desprende 

nunca. También se le reprocha que exprese en voz alta lo que piensa de su patria: Beckett repite a quien quiera 

oírle que Dublín es aburrido y provinciano, y que le resulta imposible trabajar en una sociedad que ha retirado 

todos los desnudos expuestos en la National Gallery. (Lezcano, 2009)  

En este clima de opresión yo me ahogaba literalmente. Como no podía respirar espiritualmente, terminé por 

tener dificultades pulmonares y por fin caí tuberculoso. Nuestros pulmones se poblaban de ropa vieja y de 

excavadoras sedientas. Por aquellos años tomé la quijotesca decisión de ser escritor en España sin renunciar a 

mi independencia, a mi libertad. Empresa que jamás conseguiría. Tras veinte años escribiendo… nunca he 

podido ser escritor en mi país. (Tallgren cita a Arrabal, pág.393) 

 

Los lugares que los vieron nacer, no quiere dejarlos crecer, viéndose además acompañados de hogares en 

los que son reprimidos constantemente. Compartiéndose los conflictos con sus madres que pretenden 

hacerlos encajar como sea en el sistema. Prevaleciendo en las dos  madres una constante angustia por el 

futuro de los mismos y el sentimiento de soledad en su educación que por su puesto hará que sus hijos 

tengan un fuerte vínculo con sus padres, pese a la ausencia del de Arrabal.  

Así mismo, la forma de su llegada a París coincide al ser mediante una beca. Tiempo concedido, que 

inevitablemente generará angustia y sed de triunfo inmediato, al no ser cuantiosas las oportunidades con 

las que cuentan para escapar de la realidad de sus hogares. Por su puesto, el contexto de Fernando es más 

atroz, al haber crecido en el régimen franquista. De ahí, que pese a su tuberculosis y su internación en el 

sanatorio, escriba alrededor de ocho obras en sus dos primeros años de residencia en París.  

Esperando a Godot, sin duda no solo llama la atención de Arrabal por su éxito  sino porque esta obra puede 

ser verdaderamente comprendida y apreciada por aquellos que han visto con sus propios ojos la guerra. Es 

así como la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Civil Española, se coalicionan para reafirmar el absurdo 

del siglo XX que bien supo detectar Camus en El mito de Sísifo.  

Es así, como podemos detectar a la crisis de identidad de Arrabal no solo como una característica de 

escritores noveles, sino de la marginalidad que le ha provisto su contexto sumamente represivo. Por eso, 
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aunque su afición a las películas de Chaplin y Los hermanos Marx lo vinculen  con la estética del absurdo, 

se percibe una amplia intención de sujetarse a esta tendencia para asegurar su éxito y obtener tiempo para 

constituir su propio estilo. Adquiriendo así años más tarde, una voz sólida que le consiente arremeter contra 

las injusticias del franquismo e instaurar su propia corriente que será la del pánico.   

Por otra parte, Genette en Palimpsestes, nos brinda una categorización sobre los diferentes géneros de 

hipertextualidad que se abstraen en la siguiente tabla:  

Tabla 1 

Géneros de hipertextualidad según Genette. 

RÉGIMEN LÚDICO SATÍRICO SERIO 

Transformación 

directa 

Imitación 

Parodia 

 

Pastiche 

Travestimiento 

 

Imitación satírica 

Transposición 

 

Imitación seria 

Nota. Solá y Cots, 2005, p. 87. Recuperado de: https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/7431/tdsp1de1.pdf 

De estos géneros, el idóneo para  el presente análisis comparativo es el de la transposición, puesto que las 

transformaciones que recibe el hipotexto son  de carácter pragmático heterodiegético  al haber una 

“modificación de los acontecimientos y de las conductas constitutivas de la acción” (Solá y Cots. Op.cit., 

pág.103) sin dilapidar las características del texto base.  

      Convergencias.  

Acorde a lo mencionado vemos que Esperando a Godot tiene como motivo principal la espera, mientras 

que Fando y Lis trata sobre la búsqueda de Tar, sin embargo, Godot y Tar muestran paralelismos eminentes 

en su carácter utópico, misticismo y la constancia de los personajes que parte de un prominente vacío. 

Derivando de esto, pese a  que ambas obras revelan las vivencias de los personajes durante dos días, el 

carácter atemporal es prominente puesto que el inicio y desenlace son indefinidos,  es decir, se desconoce 

desde cuándo esperan a Godot o buscan llegar a Tar y hasta cuando lo harán. Así mismo, el espacio se 

muestra desértico en las dos obras.  

Por otra parte, vemos que en ambas obras existen cinco personajes con personalidades complementarias, 

dándose un vínculo entre Vladimir y Estragón equiparable al de Mitaro y Namur, mientras que Pozzo y 

Lucky muestran una relación sádica como la de Fando y Lis, así mismo los personajes que restan revelan 

la misma trascendencia al mantener vivas las motivaciones nombradas, al llegar el muchacho con el 
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mensaje de que Godot se presentará después, mientras que Toso, recuerda y presiona a los personajes para 

continuar con la búsqueda.  

¿Es válido hallar similitudes entre Pozzo -Fando y Lucky - Lis, incluso cuando estos últimos presentan un 

cambio de sexualidad? Sí, tomando en cuenta que la reescritura no implica una repetición pero si una 

relación. Es así, como vemos que la correspondencia entre los primeros personajes consiste en su rol de 

agresores, que llega a ser desmitificado mediante su insatisfacción y consternación. Mientras que, Lucky y 

Lis comparten la imposibilidad de huir de sus agresores, en otras palabras la obstinación de no soltar el 

equipaje para no ser vendido cobra vida en los escasos gestos amables de Fando que Lis busca enaltecer, 

así mismo, el automatismo de Lucky es relacionable a la discapacidad de la joven. A esto se suma la forma 

en la que son vulnerados que va desde mutismo en casi toda la obra hasta el obligarlos a pensar a su manera. 

A continuación, una breve pausa  a nuestro análisis para visibilizar de mejor forma el último aspecto 

mencionado. 

Así, después de que Pozzo escucha los pensamientos de Lucky que van entre incoherencias y momentos de 

lucidez (en contraste con su cansancio y como señal de lo que fue), su amo no se haya complacido y hace 

lo siguiente:  

 POZZO: ¡Démelo! (Arranca el sombrero de manos de Vladimir, lo tira al suelo y lo pisotea) ¡Así ya no 

pensará!  

VLADIMIR: pero, ¿podrá orientarse?  

POZZO: yo lo orientaré. (Le arrea unos cuantos puntapiés a Lucky) ¡En pie! ¡Cerdo!  

ESTRAGÓN: tal vez esté muerto (Beckett. Op.cit., pág.38)  

 
Fando, se muestra violento cuando Lis no percibe las mismas cosas:  

 
FANDO: Mira las piedras.                                                                                                                                

LIS: Sí, Fando, ¡qué piedras tan bonitas!                                                                                                    

FANDO: Mira las flores.                                                                                                                                       

LIS: No hay flores, Fando.                                                                                                                             

FANDO (violento): Da lo mismo, tú mira las flores.                                                                                          

LIS: Te digo que no hay flores. Lis habla ahora en tono muy humilde […]                                                          

FANDO (gritando) Te he dicho que mires las flores. ¿O es que no me entiendes?                                             

LIS: Sí, Fando, perdóname. […] ¡Qué bonitos está el campo, con sus flores y con sus arbolitos!                                                                                                                            

FANDO (irritado) ¿Dónde ves tus arbolitos?                                                                                                           

LIS (dulcemente) Eso se dice: el campo con sus arbolitos.                                                                            

FANDO: Pesas demasiado. Fando, sin ningún cuidado, deja caer al suelo a Lis. […] visiblemente 

disgustado, coge a Lis, por una pierna y la arrastra por el escenario. ¿Qué ya ves las flores? ¿Qué quieres 

más? ¿Eh? ¡Di! ¿Ya has visto bastante?  (Arrabal. Op.cit., p.p. 40-42)  

 

Retornando el análisis, se percibe que Lucky y Lis también son concebidos como un estorbo, disgustando 

ya no solo a sus agresores si no al resto de personajes. Cuando Lucky da un puntapié a Estragón quizá por 

orden de su amo, este es despreciado en el resto de la obra. Asimismo Lis, es percibida por Namur como 
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un obstáculo para llegar a Tar ante su discapacidad y también es agredida bajo la autorización de Fando, 

quién invita al resto de personajes a tocar su desnudez.  

Con respecto a las parejas restantes, vemos que Estragón y Namur tienen un parentesco en su imprudencia 

y mal humor. Mientras que Vladimir y Mitaro son los que generalmente ceden en las discusiones con sus 

amigos y se muestran empáticos con el resto de personajes; como cuando Vladimir ayuda a levantarse a 

Pozzo o en su indignación por la situación de Lucky, Mitaro en cambio se apena cuando Namur hace llorar 

a Fando y no tiene inconveniente con que Lis vaya con ellos en búsqueda de Tar.  

Para hallar las similitudes  con respecto a la forma o estética de la obra, es necesario apartar este dispositivo 

de la reescritura al poner en consideración que algunos de los elementos que mencionaremos no son 

constantes únicamente en esta obra de Beckett, si no en todas las obras del absurdo como parte de una 

tradición que data del clown, music-hall y nonsense, además de una necesidad de volver consistente la 

forma con respecto a los tópicos de lo paradójico y de la incomunicación. A su vez, es necesario considerar 

que el Teatro del Absurdo no surge a través de una intención grupal,   sino en base al ensayo de Martín 

Esslin que consiste en un previo contraste de las obras que irrumpen  en la escena con innovaciones que 

ponen a tambalear al teatro realista y naturalista, para una posterior agrupación.  

Es así como a través del nonsense, interesa poco saber cuál es la edad de los personajes de ambas obras 

puesto que aunque Estragón, Vladimir y Pozzo pertenezcan a la tercera edad y Fando, Lis, Namur y Mitaro 

tengan una edad indefinida, el lenguaje empleado llega a infantilizarlos. Las personalidades opuestas 

ayudan a que sean frecuentes las discusiones. Estas se vuelven muy ilógicas y espontáneas al emplear un 

lenguaje poco rebuscado y expresiones cortas para que todo sea un ir y venir del pensar de los diferentes 

personajes. A continuación citaremos dos ejemplos que nos arrojan otra semejanza entre Vladimir y 

Estragón y los personajes Namur y Mitaro, al emplearse mayoritariamente este recurso entre ellos:  

VLADIMIR: ¿Y si hiciéramos nuestros ejercicios?                                                                                  

ESTRAGON: Nuestros movimientos.                                                                                                              

VLADIMIR: De flexibilidad.                                                                                                                         

ESTRAGON: De relajación.                                                                                                                        

VLADIMIR: De rotación.                                                                                                                            

ESTRAGON: De relajación.                                                                                                             

VLADIMIR: Para calentarnos.                                                                                                                 

ESTRAGON: Para tranquilizarnos. (Beckett. Op.cit., pág.65)  

MITARO: Lo importante es saber por dónde viene el viento.                                                                                 NAMUR: 

No, lo importante es saber por dónde se va.                                                                                   MITARO: 

Insisto en decir que lo importante es saber por dónde viene el viento.                                            NAMUR: En 

fin, no voy a ser intransigente. No quiero ser como Toso. Como quieras. MITARO: Entonces quedamos en que 

lo importante es saber por dónde viene el viento.                                                                                                                                   

NAMUR: Eso es, saber por dónde viene el viento…Y por dónde se va después de haber venido. (Arrabal. 

Op.cit., pág. 52) 
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El causal de estas discusiones espontáneas es la evasión, Vladimir y Estragón deben buscar métodos para 

que pase más rápido el tiempo y la espera no sea nociva, mientras que Namur y Mitaro deben mantenerse 

ocupados para evitar ir a buscar Tar y enfrentarse a la derrota de retornar al mismo punto.  

El vínculo del nonsense con las canciones infantiles es eminente, tanto Fando como Vladimir no pierden 

la oportunidad para cantar en una sola ocasión canciones simples y divertidas. Esto a su vez es una apertura 

para que se ponga en juego al clown y al music-hall en su condición de espectacularidad. Es así como 

Lucky y Fando efectúan un baile que incluyen movimientos absurdos como de borracho, muecas y 

acrobacias.  

Otro aspecto curioso, prominente en estas piezas teatrales es el uso del leitmotiv que consiste en la 

repetición constante de una frase vinculada con el motivo esencial de la trama.  Su empleo  demuestra en 

ambas obras la dubitación y necesidad de los personajes de alcanzar su objetivo. Por ejemplo en Fando y 

Lis, la siguiente frase: “hacia Tar”,  es repetida trece veces. Mientras que en Esperando a Godot se repite 

alrededor de dieciocho veces la siguiente conversación:                                               

ESTRAGÓN: vayámonos                                                                                                                    

VLADIMIR: no podemos                                                                                                                 

ESTRAGÓN: ¿Por qué?                                                                                                                  

VLADIMIR: esperamos a Godot (Ibíd., pág.60)  

      Divergencias. 

 Genet afirma que las diferencias radicales que se dan entre el hipotexto y el hipertexto, son significativas 

puesto que representan una necesidad íntima del escritor de expresar su verdad.  Las diferencias con 

respecto a las estructuras de las obras es que Beckett divide los dos días de acción en dos actos, mientras 

que Arrabal emplea cinco actos. Por otra parte, la espera a Godot solo es compartida por Estragón y 

Vladimir, siento este último el que tiene mayor interés. En Fando y Lis la búsqueda de Tar no solo se da 

en los cincos personajes que emplea, sino que también hace mención a un sinfín de personas que caminan 

en la carretera persiguiendo lo mismo y además corre el  rumor de que nadie ha logrado llegar.  

En cuanto a las personalidades de los protagonistas se evidencia una desvalorización en la transmutación 

de Pozzo a Fando, puesto que el segundo logra deshacerse de su víctima matándola violentamente, mientras 

que el primero cuenta con el obstáculo de una ceguera repentina que fortalece su vínculo de dependencia. 

Al contrario Lis en relación a Lucky recibe una valorización, puesto que se muestra una admiración a su 

belleza e inteligencia e incluso se le llega a dar más voz dentro de la obra. Vemos también que la relación 

amo/ esclavo es sustituida por un ligadura amoroso, semejante al de Romeo y Julieta, puesto que el vínculo 

filial es el encargado de imposibilitar su relación.  
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La respuesta para estas diferencias es que los personajes de Fando y Lis son alteregos del escritor y su 

esposa Lis. Es así, como la aflicción del victimario se sustenta en el estancamiento de Fando en su niñez, 

relacionando a esta etapa con los conflictos que Fernando tuvo con su madre al descubrir que su padre no 

había muerto y las sospechas de que ella sería la culpable de su traslado de la cárcel a un manicomio.  

Las divergencias entre los desenlaces pese a que los dos son abiertos, se constituyen en base a las edades 

de los personajes. Cuando Beckett menciona que estos personajes tienen entre sesenta y setenta años lo 

hace con la intención de mostrar que llevan esperando muchísimo tiempo, probablemente el final de su 

espera se de pronto y no precisamente porque Godot se presente sino por el suicidio de Estragón y Vladimir. 

Con respecto a Fando y Lis, pese a que no se especifica las edades, la belleza de Lis nos hace suponer que 

son jóvenes y que su final a excepción del de Lis se postergará, quedándoles aún muchos días para seguir 

en la búsqueda de Tar.  

A estas diferencias se suma el espacio extra escénico debido a que en el hipotexto se muestra como un 

espacio peligroso; Estragón comenta que lo han golpeado diez hombres y huye de algo, mientras que Pozzo 

y Lucky regresan sin su capacidad visual y de habla y Vladimir regresa contrariado. No obstante en el 

hipertexto este espacio se muestra limitado retornando a los personajes al mismo punto, además se 

menciona que hay más hombres en búsqueda de Tar. 

Con respecto al manejo de objetos vemos que en la pieza teatral de Beckett logran tener protagonismo 

como en el caso del sombrero que es una analogía al pensamiento, o los zapatos de Estragón que muestran 

que su padecer es mundano, en definitiva ningún objeto colocado en escena llega a sobrar. Por el contrario, 

Arrabal coloca en el coche de juguete en el que va Lis, los siguientes objetos: pelota, manta, cacerola y 

caña de pescar, sin embargo aunque refuerzan la noción de equipaje de un viaje estos nunca son usados, 

dándose prioridad a los objetos que permiten castigar a Lis. Además vemos que la escenografía de 

Esperando a Godot, dista del vacío de la otra por la colocación de un árbol sin follaje que pasa a tener hojas 

de un día a otro y que es significativo al poder proporcionar la muerte de los protagonistas.  

Finalmente, vemos que en relación a la espera Beckett dota a la pieza teatral de un ritmo lento mediante 

pausas, monólogos y repeticiones como el aparecimiento de los personajes en un mismo orden los dos días. 

Arrabal en cambio trabaja con un ritmo rápido en relación al movimiento y a la violencia, omitiendo las 

pausas aún en enumeraciones. Acorde a esto, vemos que la primera obra al emplear un ritmo lento se 

muestra más angustiosa, por lo que el dramaturgo recurre con más frecuencia a los gags cómicos para 

lograr equilibrar el sentir del espectador. 
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     Solitudes. 

El siguiente apartado tiene la intencionalidad de resaltar aquello que no encontró una correspondencia para 

sumirse a la comparación. En este caso vemos que el juego de memoria que propone Beckett no es tomado 

en cuenta en la reescritura, es decir que no existe ningún elemento en la obra Fando y Lis que alcance la 

misma finalidad que este mecanismo.  

Como ya hemos mencionado la falta de memoria de los personajes proviene del ensayo que Beckett hace 

sobre Proust, en el que  de forma extremista mira a las secuelas del tiempo en los personajes como algo 

que los vuelve irreconocibles. Es así como la agudeza de Vladimir tiene el objetivo de mostrar al espectador 

que la espera se muestra igual día tras día.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V                                                                                                                        

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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Conclusiones 

 Las convergencias que se dan en estas obras permiten percibir a la obra Fando y Lis como una 

reescritura de Esperando a Godot de Samuel Beckett. Esta reescritura se centra en modificar la 

motivación de esperar a Godot por la búsqueda de Tar, justificándose su trascendencia en las 

necesidades de los protagonistas de ambas obras de dotar de sentido a su existencia y evadir la 

realidad. Acorde a esto ambas obras son atemporales sumiendo a los personajes en tiempo pasado, 

presente y futuro a la misma utopía. A esto se suma  la agrupación de personajes con personalidades 

opuestas para hacer visible su incomunicación y soledad.  

 La reescritura evidencia la imposibilidad del escritor de producir obras auténticas al estar 

atravesado por un sinfín de discursos. Así vemos que Esperando a Godot es una reescritura de La 

Faiseur de Balzac, mientras que Fando y Lis cumple el mismo fenómeno con respecto a Esperando 

a Godot, abriéndose la posibilidad de la reproducción de un texto infinitamente.  

 Pese a que Pozo y Lucky coinciden en el sadismo con Fando y Lis, vemos que la principal 

divergencia se da en la conexión de estos con Fernando Arrabal y Luce Moreau. Lo que se daba de 

forma natural en situación amo esclavo, se bifurca en el amor imposibilitado de estos personajes a 

causa de los fantasmas de la infancia que persiguen a Fando.  

 No existe un elemento equiparable en Fando y Lis al juego de memoria que Beckett emplea, para 

condensar la espera en la repetición de los días, percibida únicamente por Vladimir puesto que el 

resto de personajes jamás recuerdan el día anterior. Se hiperboliza al transcurso del tiempo en el 

irreconocimiento de un personaje hacia otro y la permanencia de la espera como lo irremediable.  

 El Teatro del Absurdo llega a diferenciarse del teatro Existencialista, al recurrir a la tradición de la 

comedia y del nonsense para expresar el absurdo. Por tal motivo, el empleo de estos en ambas obras 

responde a su afición hacia el cine de Chaplin y Los hermanos Marx y a la crisis del lenguaje como 

secuela de la guerra.  

 El Teatro del Absurdo es la condensación de medio siglo de experimentación teatral a raíz de la 

obra Ubú Rey en contra de la objetividad promulgada por el realismo y el positivismo, más la 

necesidad metafísica del hombre tras la guerra.  La acuñación del término absurdo a este teatro es 

dado a mediados del siglo XX por el crítico Martín Esslin en base a Camus  que lo concibe como 

el divorcio del hombre con su vida.  

Los autores enmarcados en esta corriente no se muestran a favor de este término, sin embargo en 

algunas entrevistas ciñen las bases teóricas del mismo. Mostrándose así Beckett a favor de la 

cohesión entre fondo y forma, mientras que Ionesco señala la importancia de la experimentación, 

Amadov enfatiza la crisis del lenguaje en el desgastamiento de la palabra Dios y Genet concibe a 

la realidad como algo ilusorio.  
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 La incidencia del Teatro del Absurdo en el cine, es evidente en la Nouvelle Vague. Al ser una 

tendencia que busca descartar al guionista para ensalzar al director, a considerar la necesidad de 

crear su propio lenguaje desvinculándolo de la literatura. En consecuencia, se compara a la cámara 

con un estilógrafo y se innova la estética del absurdo.   

Recomendaciones  

 Una vez evidenciada la obra Fando y Lis como reescritura de Esperando a Godot, abordar las 

modalidades planteadas por Jean Ricardou sería enriquecedor al contar con un organigrama que 

permite conocer las operaciones realizadas para trasladar al hipotexto al hipertexto, un análisis de 

la estructura narrativa del hipertexto y una indagación psicoanalítica del operador.  

 Estudiar la situación de reescritura de ambas obras, profundizando en el vínculo de Esperando a 

Godot con La Faiseur de Balzac. 

 Ahondar en la conceptualización del Teatro del Absurdo, agregando impresiones de la crítica que 

se situaba en contra del teatro anti realista.  

 Complementar el estudio con entrevistas a directores, actores y espectadores de las dos obras 

estudiadas. Por ejemplo, durante este año en el país se ha llevado a cabo en títeres la obra Fando y  

Lis  por la compañía de teatro Caminantes de Galápagos durante, mientras que Esperando a Godot 

se ha dado a cargo del colectivo venezolano Daga Teatro. Sería interesante conocer que 

adaptaciones se han hecho a las obras originales para instaurarlas en nuestro contexto.  

 Vislumbrar al fenómeno de la intertextualidad como un elemento clave para propiciar la escritura, 

al implementarse la idea de que partir de una obra no es algo amoral, desligándolo del plagio.  

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

PROPUESTA: ENSAYO 

 



  

105 
 

El Teatro del Absurdo en Esperando a Godot de Samuel Beckett y Fando y Lis de Fernando 

Arrabal: contexto y mirada 

    Pero el hombre cuando es necesario                                                                                                    

puede permanecer sólo y sin temor ante Dios.                                                                                                                                                                                     

Su candor le protege.                                                                                                                                       

No necesita ni brazos ni astucia,                                                                                                                  

siempre que la ausencia de Dios le ayude. 

(Friedrich Hölderlin)  

 

¿Cuáles son las convergencias, divergencias y solitudes entre Esperando a Godot de Samuel Beckett y 

Fando y Lis de Fernando Arrabal? ¿Es idóneo señalar a Fando y Lis como un plagio de Esperando a Godot? 

¿Cómo se manifiesta el absurdo en estas piezas teatrales? ¿Cuál es el origen del Teatro del Absurdo? Son 

algunas de las interrogantes que se resolverán en el presente ensayo, constituyéndose no solo un análisis 

comparativo sino también una revisión contextual de las mismas. Puesto que es necesario vislumbrar que 

estas piezas teatrales al formularse a mediados del siglo XX no solo se dan bajo el influjo de la guerra, sino 

también de una irreverente experimentación por parte de las vanguardias y la filosofía existencialista. 

Siendo justamente Camus, filósofo de esta tendencia quien detecta como enfermedad de este siglo el 

absurdo. Es así como el crítico Martín Esslin mediante un ensayo en 1961, asigna a estas las piezas teatrales 

la etiqueta de Teatro del Absurdo, al llamarle la atención precisamente sus mecanismos estéticos. Su 

violencia hacia el teatro realista y su carácter metafísico hace imprescindible recurrir a las bases teóricas 

promulgadas por Esslin y algunos de los dramaturgos de esta tendencia.  

Occidente a mediados del siglo XX no solo se enfrentaba a una guerra de armas sino también a una interior. 

La fe en el progreso, el número de muertos, las familias divididas, la publicidad repleta de consignas a favor 

de la guerra tambalearon la moral a tal punto que cayó generando un fuerte vacío en el hombre. Vacío que 

por supuesto colaboró en la llegada de la segunda revolución industrial, puesto que ante un contexto tan 

árido sonó propositivo el Taylorismo pese a que la especialización de las funciones del trabajo reduciría al 

hombre a una máquina. El trabajar para consumir generó tan grado de alienación, que el ser quedó 

desprovisto de su individualidad y por su puesto ante esto los cuestionamientos sobre su origen y porvenir 

fueron escasos aunque nadie ni nada logrará arrebatar su acritud.  

La filosofía, rayos X de la humanidad, predice con la obra de Nietszche la muerte de Dios y detecta el temor 

del hombre ante la libertad que concedería su inexistencia, es así como Albert Camus en su obra el Mito de 

Sísifo abstrae esta crisis en la palabra absurdo. Determinando que la carencia de subjetividad o misticismo 
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en el hombre, lo convierte en alguien inhumano al no tener nada que perder o temer. No hay un festejo para 

esto, sino por el contrario un divorcio absoluto del hombre con su existencia, puesto que al carecer de un 

fin cualquier proceder cae irremediablemente en el absurdo.  

Con un sistema completamente a favor de este absurdo, aparecen en 1952 las obras Las sillas de Ionesco y 

Esperando a Godot de Samuel Beckett, el primer dramaturgo ostenta que estas obras son un SOS a Dios, 

sin embargo Beckett no precisa el objetivo de su obra. Sin un acuerdo previo, ambos autores arremeten en 

la escena teatral de Francia con obras netamente antiteatrales al no solo desvanecer la linealidad de las obras 

sino también la individualidad de los personajes.  

Pese a que, la crítica se oponía a esta tendencia viéndola como una amenaza para el teatro realista de índole 

social y percibiéndolo como el ocaso de las vanguardias, el crítico húngaro Martín Esslin decide dilucidar 

a este teatro agrupando a los dramaturgos noveles que trabajaban con similares elementos escénicos en su 

ensayo titulado El Teatro del Absurdo. Lo que empezó como un supuesto, años más tarde ya sea por el 

temor de la crítica de cuestionar  a estas obras o la indiferencia de los autores de congregarse en un 

movimiento, se convierte en la etiqueta con la que pasarán a través del tiempo.  

Martín Esslin fija como diferencia vital entre el Teatro del Absurdo y el existencialista la implementación 

de una estética del absurdo. La misma busca desligar al teatro de la literatura, construyendo obras que sean 

hechas para ser vistas. Esta revolución formal es producto de una anárquica tradición teatral que data de 

1896 con la obra Ubú Rey (1896) de Alfred Jarry, sátira infantil de la burguesía, que motiva además a la 

instauración de la Patafísica que es la ciencia de las soluciones imaginarias. A esto se suma, la necesidad 

de Apollinaire de sobrepasar  la realidad con Los Senos de Tiresias, pieza teatral que ilustra la emancipación 

y transformación en hombre de la protagonista mediante el desligamiento de sus pechos que  son 

representados con globos de colores.  

A esta derogación del realismo se sumó el expresionista Yvan Goll con el libro Die Unsterblichen (1920) 

en donde señala como tarea  del artista el desnudar a la realidad en oposición a la captura que propone el 

teatro del siglo anterior, esto implicará a su vez revelar lo grotesco del ser mediante hiperbolizaciones que 

generen en el espectador una reacción- acción. Por otra parte, la llegada del Teatro Balinés a París en 1952 

devela la pobreza estética y espiritual del teatro occidental, en armonía con la evocación de lo ritual y 

mágico propuesto anteriormente en El teatro y su doble (1938)  por Roger Vitrac y Antonin Artaud.  

Arthur Amadov, por su parte vincula la enfermedad espiritual con la degradación del lenguaje en su libro 

L´Aveu (1938) vislumbrando a la palabra Dios como una persona enferma ante su desgaste además de un 

atajo degradante de lo inconmensurable. Cuestionarse sobre la crisis de lo esencial, permite percibir el 
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deterioro del lenguaje en su totalidad. De ahí que la mayoría de dramaturgos de esta corriente prefieran 

escribir en idiomas ajenos para dotar de libertad al inconsciente al ignorar el peso del significado y evitarse 

los adornos que son evasión. Juego infantil substraído en el lenguaje nonsense, llevado con prolijidad por 

Lewis Carroll. El lenguaje del absurdo busca ser vital en su simplicidad.  

Como se ha mencionado la obra Esperando a Godot de Samuel Beckett, es una de las fundadoras de esta 

tendencia al tener como eje temático la espera de Godot, un personaje utópico en su misticismo e 

improbabilidad, capaz de mutar en un dios personal. La espera llevada a cabo por una pareja de mendigos 

Vladimir y Estragón llega a congregarse en un ayer y futuro indefinido, ostentándose su fin con el suicidio 

de los protagonistas. En oposición al carácter metafísico que se otorga a Godot el  crítico Eric Bentley  

determina como su origen el vínculo con el personaje Godeau de la comedia La Faiseur de Balzac, que es 

aguardado con desesperación por su socio, al haberse llevado el capital. Sin embargo, los espectadores de 

una de sus múltiples puestas en escena que de forma curiosa son presidiarios llegan a rescatar de la obra el 

sentimiento de desesperanza y la necesidad de la espera.  

Es necesario, mencionar que estaba obra al igual que otras de esta tendencia, justamente por su imprecisión 

fue rechazada alrededor de cincuenta veces, pese a que el autor ya contaba con cierto reconocimiento al 

haber mantenido un fuerte vínculo intelectual con James Joyce. Efectuándose su estreno en un pequeño 

teatro siendo ocupado el papel de Lucky y la dirección por Samuel Beckett. Pese a las oposiciones esta obra 

logra sostenerse gracias a su verdad que es la del absurdo, elemento abstraído de forma satisfactoria gracias 

a las vivencias del autor durante la Segunda Guerra Mundial. De ahí que llegue a ser traducida a más de 

veinte idiomas alcanzando un sinfín de representaciones y percepciones alrededor de los dos siglos.  

Ya sea por su éxito o por la conexión que solo pueden tener aquellos que han vivido en carne propia la 

guerra, el joven español Fernando Arrabal realiza una reescritura de Esperando a Godot en Fando y Lis. 

Sin embargo, en 1958 cuando esta obra se presenta en un concurso, se le es negado el premio al considerarla 

un plagio. Etiqueta generada por el contexto moralista de la España de Franco y por la falta de vigencia de 

la intertextualidad y reescritura.  

Con respecto a estos dos fenómenos derogadores del plagio, surgen en 1967 a cargo de Julia Kristeva, quien 

para acuñar el término de la intertextualidad llega a visibilizar al texto como un ente dialógico y al lector 

como un coautor. Posteriormente, Gérard Genette en su obra Palimpsestos adjudica el término reescritura 

en el que destaca la imposibilidad de una imitación absoluta y agrega una descripción sobre las posibles 

motivaciones del autor que decide partir su escritura desde un texto ajeno.  
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Vislumbrándose en esta reescritura, motivaciones de carácter identitario al ya no solo existir una profunda 

admiración hacia  la obra de Beckett sino ansias de su reconocimiento. La marginalidad de su contexto es 

la causa principal debido a que España bajo la dictadura de Franco no solo llega a arrebatarle el vínculo con 

sus padres sino también una apreciación idónea de su obra. De ahí que la beca que obtiene a Francia cuando 

cuenta con apenas veinte tres años sea el inicio de su autoexilio y carrera literaria.  

En este clima de opresión yo me ahogaba literalmente. Como no podía respirar espiritualmente, terminé por 

tener dificultades pulmonares y por fin caí tuberculoso. Nuestros pulmones se poblaban de ropa vieja y de 

excavadoras sedientas. Por aquellos años tomé la quijotesca decisión de ser escritor en España sin renunciar a 

mi independencia, a mi libertad. Empresa que jamás conseguiría. Tras veinte años escribiendo… nunca he 

podido ser escritor en mi país. (Tallgren cita a Arrabal, pág.393) 

A su llegada se suma la tuberculosis, obstáculo que Fernando Arrabal sabe sobrellevar muy bien, al escribir 

alrededor de ocho obras durante los dos años que estuvo internado en el Sanatorio Bouffémont, Entre estas 

se encuentra Fando y Lis que pese a su etiqueta de plagio brinda a Arrabal la oportunidad de insertarse en 

la escena del Teatro del Absurdo que para ese entonces contaba ya con muchos aficionados, impulsándolo 

más adelante a crear su propio movimiento que es el del pánico junto a  Roland Topor  y Alejandro 

Jodorowsky. Siendo este último el encargado de adaptar al cine a esta pieza teatral con más toques de pánico 

que de absurdo.   

Retomando a la reescritura, es necesario recalcar que esta no logra desligarse ni asemejarse por completo 

al texto motivante denominado por Genette hipotexto. Es así como es pertinente identificar las 

convergencias, divergencias y solitudes entre estas dos obras, apoyándonos en la transposición, género 

hipertextual caracterizado por su seriedad al transformar al hipotexto, dándose modificaciones en los 

motivos y personajes. Sin omitir en los mecanismos empleados por los diferentes dramaturgos del Teatro 

del Absurdo. 

Es así como podemos ver que la espera a Godot es sustituida por la búsqueda de Tar, coincidiendo tanto el 

personaje como el lugar en su carácter utópico y en la persistencia de los protagonistas, que a su vez dota a 

ambas obras de un carácter atemporal, al predeterminarse tanto la espera como la búsqueda en un tiempo 

pasado y futuro. Las travesías de los personajes es dada en dos días, pero estos son empleados para dar el 

efecto de repetición en los mismos, más no para dar resolución a su conflicto, en oposición a las obras con 

estructura aristotélica.  

Con respecto a los personajes en ambas obras se emplean cinco, con la intención de crear parejas que con 

personalidades opuestas se complementen  para dar un toque cómico a las piezas con sus discusiones y 

conversaciones rotas como fruto de su fascinación hacia el cine cómico de Chaplin y Los hermanos Marx. 

Es decir que el vínculo fraternal entre Estragón y Vladimir personajes de Esperando a Godot  es equiparable 
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al de Mitaro y Namur de Fando y Lis, mientras que Pozzo y Lucky se vinculan con Fando y Lis en su 

relación sádica. No obstante, el personaje sobrante cumple la función de portavoz, encargándose de la 

suspensión del motivo alrededor de la obra. Es así como el muchacho alarga la espera al llegar con el 

mensaje de que Godot se presentará al día siguiente y de manera análoga Toso recuerda y presiona a los 

personajes para continuar con la búsqueda de Tar.  

Como parte de la tradición del absurdo se puede obtener una convergencia en el infantilismo de los 

personajes, como efecto del uso del lenguaje nonsense, en correspondencia a las discusiones permanentes 

ya sea por los choques de personalidad o por pasar el tiempo en el caso de Esperando a Godot y de evadir 

la imposibilidad de hallar Tar en Fando y Lis. Esto a su vez, recrea la soledad del hombre, al no poder ser 

con el otro. Por otra parte, se da un efecto frenético a las obras al abstraer sus motivos en los siguientes 

leitmotivs: “hacia Tar” en Fando y Lis repetida trece veces, mientras que en Esperando a Godot se repite 

alrededor de dieciocho veces la siguiente conversación:                                               

ESTRAGÓN: vayámonos                                                                                                                               

VLADIMIR: no podemos                                                                                                                             

ESTRAGÓN: ¿Por qué?                                                                                                                               

VLADIMIR: esperamos a Godot (Beckett, 1952, pág.60)  

Cabe decir que las divergencias se sustentan principalmente en la conexión de los personajes Fando y Lis 

con el dramaturgo y su esposa. Constituyéndose esta obra como un exorcismo de la fatal relación con su 

madre para impedir cualquier complejo de Edipo en su realidad. De ahí que en comparación al vínculo 

amo/esclavo de Pozzo y Lucky personajes de Esperando a Godot que presentan situaciones violentas, 

Fando y Lis mantengan un vínculo afectivo que se sustenta en la incapacidad física de Lis y en la emotiva 

de Fando. Este último, se diferencia del personaje opresor Pozzo al ocasionar la muerte de su víctima. Dada 

la correlación entre el personaje y el dramaturgo no es casualidad que se busque justificar su accionar con 

su estancamiento en la niñez, relacionando a esta etapa con los conflictos que Fernando tuvo con su madre 

al descubrir que su padre no había muerto y las sospechas de que ella sería la culpable de su traslado de la 

cárcel a un manicomio.                                                                                                                     

Por otra parte, el motivo en Esperando a Godot es perseguido únicamente por Vladimir y Estragón, mientras 

que en Fando y Lis la búsqueda de Tar es un acometimiento de los cinco personajes que intervienen y de 

un sinfín de personas más ubicadas en el espacio extra escénico, además del rumor de que nadie ha logrado 

llegar a su destino. A propósito de este espacio en la obra de Beckett se muestra como algo peligroso, al 

retornar siempre los personajes tras vestidores agredidos o contrariados.   

En relación a las divergencias mencionadas, los desenlaces de las dos obras pese a ser abiertos llegan a 

diferir sustentándose además en la edad de los personajes.  Puesto que cuando Beckett menciona que 
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Vladimir y Estragón tienen entre sesenta y setenta años lo hace con la intención de mostrar que llevan 

esperando muchísimo tiempo, para abrir como alternativa para el día siguiente su suicidio en caso de que 

se dé nuevamente la ausencia de Godot. Con respecto a Fando y Lis, pese a que no se detalla las edades 

tanto la beldad de Lis como la capacidad de los personajes de realizar larga caminatas en búsqueda de Tar 

hace referencia a la juventud, consignándoseles a excepción de Lis en el desenlace una larga continuación 

de su  infructuosa travesía.  

Las diferencias en torno a la plástica cinética, develan una mayor prolijidad en el manejo de objetos por 

parte de Beckett puesto que todos llegan a tener protagonismo en la obra como por ejemplo los sombreros 

que mantienen su vínculo con el pensamiento al estilo de Mihura o el árbol que colocado en un escenario 

desértico da rienda suelta a las ideas suicidas de Vladímir y Estragón y confirma. Por el contrario, Arrabal 

prefiere mantener estáticos a los objetos (pelota, manta, cacerola y caña de pescar) que se encuentran en el 

coche que lleva a Lis, mostrando predilección hacia aquellos que permiten infringir violencia. Como 

secuela de su infancia, en donde su tía lo obliga a llevar cilicios de alambre en los muslos, práctica 

justificada con la religión.  

Además,  se evidencia que Beckett en relación a la espera dota a la pieza teatral de un ritmo lento mediante 

pausas, monólogos y repeticiones como el aparecimiento de los personajes en un mismo orden los dos días. 

En cambio Arrabal trabaja con un ritmo rápido en concordancia al peregrinaje hacia Tar y a la violencia, 

omitiendo las pausas aún en enumeraciones. Acorde a esto, la primera obra al emplear un ritmo lento se 

muestra angustiosa, por lo que el dramaturgo recurre con más frecuencia a los gags cómicos para lograr 

equilibrar el sentir del espectador. Constando entre ellos un intercambio de sombreros, un juego con un 

pañuelo, el descenso de los pantalones de Estragón, desequilibrios y tropezones, mientras que en Fando y 

Lis hay una tendencia hacia el vaudeville al incluir una rutina de baile, canto y acrobacias por parte de 

Fando.  

Como culminación del análisis comparativo entre estas dos obras, es necesario señalar que no existe 

ninguna correspondencia en Fando y Lis en torno al juego de memoria que propone Beckett. El mismo se 

origina de forma teórica en el ensayo que hace en su juventud sobre la obra de Proust, en el que recalca la 

capacidad del tiempo de generar cambios que desde la impercepción pasan al irreconocimiento, 

reafirmando además las verdades de las que el ser quiere huir. De ahí que a los personajes de Esperando a 

Godot se los dote de amnesia en el trayecto de un día al otro, enalteciéndose lo irremediable que es la espera 

absurda de Godot.  

En conclusión, las obras Esperando a Godot y Fando y Lis advierten en su temática que es la necesidad e 

imposibilidad el carácter metafísico del Teatro del Absurdo, como secuela de la Segunda Guerra Mundial 



  

111 
 

y Guerra Civil Española respectivamente. Por otra parte, sus convergencias permiten vislumbrar a la obra 

Fando y Lis como una reescritura de la obra de Beckett, este fenómeno llega a naturalizarse al detectarse 

en Esperando a Godot el atravesamiento de  La Faiseur de Balzac en torno a la construcción del enigmático 

personaje Godot. En relación, se determina como causa del proceso de reescritura, la marginalidad que dota 

el lugar de origen  en correspondencia al desarrollo intelectual y artístico con el que cuenta París, ciudad en 

la que Arrabal llega a autoexiliarse. A su vez las divergencias  y solitudes identificadas reafirman la 

imposibilidad de que en este fenómeno se produzcan dos textos iguales, al incentivar el hipotexto la 

creatividad. El absurdo que albergan estas piezas teatrales no podría generar el mismo impacto si no se 

viera complementado por experimentaciones de carácter formal, provenientes de una amplia tradición que 

enmarca a la producción teatral dada desde Úbu Rey de Alfred Jarry en 1896, la tragicomedia de Chaplin y 

Los hermanos Marx y el lenguaje nonsense.  
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