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Samuel Beckett, Harold Pinter, Philippe Minyana, participan de un lenguaje dramático 

que  se  oraliza,  poetiza,  juega  con  el  caudal,  el  ritmo,  las  repeticiones  y  silencios.  Nuestra 

propuesta es detenernos en la topografía: materialidad de las palabras, musicalidad y marcas de 

teatralidad. Analizar un texto no consistiría sólo en establecer la fábula, reconstruir las acciones 

y seguir  los  intercambios  verbales,  sino que,  en  primer  lugar,  sería  abrirse  a  la  experiencia 

concreta, sensible y sensual de entrar en contacto con la materialidad y la musicalidad de las 

palabras. Poder escuchar los sonidos, ritmos, juegos de ecos y resonancias de los significantes 

(Pavis, 1998 y 2002).  Las dramaturgias que potencian el juego con el lenguaje, fecundan una 

tendencia crítica que focaliza lo lingüístico-poético. Los Seminarios ofrecidos por Patrice Pavis 

en el Doctorado en Artes de la Universidad Nacional de Córdoba, entre 1998 y 2001,  dieron 

cuenta de este enfoque, indispensable en el paisaje variado de las dramaturgias contemporáneas, 

que concibe al texto de teatro como una materialidad con una musicalidad, una respiración, una 

apropiación particular de los silencios y una ritmización específicai. 

En el curso de esta memoria estética, los dramaturgos escriben/inscriben a sus personajes, 

figuras o voces ocupando el tiempo a través de una musicalidad que les es propia. Puede suceder 

que no necesiten situarlos en el espacio desde donde se emite y sostiene la palabra. Esta sí sería 

la condición sine qua non de la puesta en escena: la visión espacializada que completa el logos 

de la palabra e introduce un orden posible en el caos musical de las voces del texto dramático.



Beckett, Pinter y Minyana tienen una obra tan vasta como compleja, por lo que nuestra 

mirada sólo puede dar cuenta de impresiones contrastadas a partir de fragmentos. 

Mis anhelos
Yo no puedo,
Confesar.
¡Quiéreme!
Dice la música 
Al bailar.
Todas tus caricias
Me dicen
Lo que sé,
Que me quieres tanto
Como yo a ti.
Pausa. Fin de la expresión feliz. Cierra los ojos El timbre suena estridente. Abre los  

ojos. Sonríe mirando fijamente al frente. Mira sonriendo a Willie,  que está todavía a gatas,  
mirándola. Fin de sonrisa. Se miran. Pausa larga. (Beckett, 1996:245)

Si, partimos del universo Beckett, la pregunta insoslayable sería: ¿cómo llega a componer 

una poética, una voz, un tono -para seguir hablando con términos musicales-  inconfundibles? 

Sus  textos  dejan  en  gran  medida  una  impresión  en  los  sentidos  que  provoca  un  efecto  de 

extrañamiento e inaugura mundos posibles. Tiempo, espacio, sonoridad y ritmo se acoplan de 

una manera que es extraña y familiar a la vez; como si para ese contenido existiera esa única  

forma posible.  Beckett refiriéndose a Joyce, su colega y compatriota, señala: “Su obra no es 

acerca de algo; es ese mismo algo” (Beckett, 1996:21). Esta sensación de perfecta unidad entre 

forma y contenido es lo que extraña en la obra del propio Beckett. El dramaturgo nacido irlandés 

y radicado en Francia, adopta, por un tiempo en la escritura, esa segunda lengua. Crea la banda 

de clowns trágicos y onomatopéyicos que repiten hábitos y rutinas insignificantes: Didi y Gogo; 

Hamm y Clov; Krapp; Bam, Bom, Bim, Bem; Willie y Winnie. En lo temático-formal: derrota 

del cuerpo, estupidez y balbuceo de la palabra, identidad difusa y evanescente. Cualquiera fuere 

la razón del cambio de la lengua materna por la adoptada, lo cierto es que en sus personajes 

aparece la fuerza de una oralidad que está desprendida de todo exhibicionismo lingüístico erudito 



y que presenta la esencia de una visión poética cifrada en un lenguaje musical transparente y en 

un  espacio  donde todos  los  elementos  que  lo  componen  se  acoplan  para  dar  cuerpo  a  una 

metáfora  específica.  El  espacio  es  un  cuerpo  con  un  ritmo  vital  que  funciona  como  eco, 

continuidad, contrapunto, con los personajes. Seres y objetos animan un ritmo plástico-dramático 

lleno de sentidos: el montículo donde Winnie en Los días felices (1996) aparece tapada hasta la 

cintura como una especie de falda-tumba, sólo deja ver, en el segundo acto, su cabeza parlante. 

En la novela  Malone muere escrita en 1948, al igual que  Esperando a Godot, Beckett ya no 

separa hombres de objetos ni lo subjetivo de lo objetivo, como en sus obras anteriores en donde 

los objetos permanecen casi siempre fuera del control de los hombres pero separados de ellos. 

Con  Malone, hombres y objetos se igualan en un universo que no tiende hacia ninguna parte, 

sólo se recrea a sí mismo. Quizás encontremos en este último enunciado, un fundamento de las 

formas dramáticas que recuperan el estatus literario del drama y se centran en los juegos del 

lenguaje, como una puesta en abismo. En Esperando a Godot, el cuento del perro  goloso echo 

picadillo  por un carnicero y enterrado bajo una cruz donde está escrito  la  historia del  perro 

goloso echo picadillo... materializa esta idea de un lenguaje que no cesa de señalarse a sí mismo. 

En 1957, Harold Pinter escribe su primer obra: La habitación. Influenciado como muchos 

contemporáneos por Beckett, crea un estilo propio dedicado a hurgar en las crispaciones puertas 

adentro, generalmente entre parejas; sin que falten los personajes marginales, desarraigados y 

dispuestos a mezclarse en el círculo de la intimidad ajena. 

En las marcas  de teatralidad  de las obras escritas  y estrenadas  entre  1959 y 1969 se 

vislumbra un recorrido que va renunciando a las referencias a la escena y ganando musicalidad. 

De la casa absolutamente descripta según una estética mimética en La habitación, estrenada en 

1960,  a  Noche,  1969,  hay  un  proceso  de  depuración  en  el  espacio  escénico  acotado  y  una 



mutación de personajes con nombres propios a figuras nombradas por su género. Veamos el 

comienzo de cinco obras- el subrayado es nuestro:

La habitación (estrenada en 1960.)
Escenario: Una habitación en una casa grande. Abajo a la derecha, una puerta; a la  

izquierda, una estufa de gas. Arriba, a la izquierda, un hornillo, también de gas, y un fregadero.  
En el  centro,  arriba,  una ventana;  abajo,  una mesa y sillas; a la izquierda, una mecedora.  
Arriba, a la derecha, asoman de la alcoba los pies de una cama de matrimonio.

BERT, que lleva gorra,  está sentado a la mesa, ocultándose a medias detrás de una  
revista que sostiene frente a sí. ROSE, junto al hornillo.

Un ligero malestar (emitida en la BBC en 1959 y llevada a escena en 1961.)
Una casa de campo. En el centro del escenario dos sillas y una mesa dispuestas para el  

desayuno, que se retirará más tarde, concentrándose la acción en el “office” de la derecha y el  
estudio de la izquierda, expresados con un mínimo de decoro y de elementos de atrezzo. Un  
jardín cuidado y amplio aparece sugerido al fondo de  la escena mediante macizos de flores,  
setos podados, etc. La puerta del jardín, que el espectador no ve, está fuera, a la derecha.

FLORA y EDWARD aparecen sentados a la mesa del desayuno.
EDWARD está leyendo un periódico.

Paisaje (emitida en la BBC en 1968, estrenada en 1969.)
DUFF: un hombre de unos cincuenta años.
BETH: una mujer de cuarenta y tantos años.
La cocina de una casa de campo.
Una larga mesa de cocina
BETH está en un sillón, alejado de la mesa a la izquierda.
DUFF está sentado en una silla a la derecha de la mesa.  El fondo (un fregadero, una  

estufa, etc.) está oscuro.
Última hora de la tarde.
NOTA: DUFF se refiere normalmente a BETH, pero no parece oír la voz de ella. BETH  

nunca mira a DUFF, y no parece oír  la  voz de él.  Los dos  personajes están relajados,  en  
absoluto rígidos.

Silencio (estrenada en 1969.)
Tres áreas.
Una silla en cada área.

Noche (estrenada en 1969.)
Una mujer y un hombre de cuarenta años.
Sentados, tomando café.



En las dos primeras, el espacio está descripto minuciosamente, utilizando un lenguaje que 

nos remite a la escena (escenario, escena, acción, personajes). En  Paisaje, podemos notar una 

transición, si bien aparece la palabra “personajes”, el espacio se vuelve más conversacional y 

todo lo que remite a una casa en un sentido realista (fregadero, estufa) se va desdibujando y 

queda en el fondo oscuro. En Silencio, sólo el espacio demarcado en áreas con sillas; en Noche, 

apenas la edad y acción de un hombre y una mujer.

Pinter juega con situaciones cotidianas que devienen por momentos insólitas, como si un 

descontrol de fondo estuviera siempre palpitando y al acecho de los personajes. Al igual que 

Beckett,  a  veces  sus  criaturas  padecen  un aislamiento  peculiar  y  ajeno a  los  demás,  lo  que 

provoca irremediablemente un doble paisaje y una doble o múltiple memoria que se completa o 

enfrenta, como sucede con el matrimonio de Noche que no puede ponerse de acuerdo sobre su 

primera cita. 

Mujer- Y hablándome suavemente.
Hombre- Y tu suave voz. Hablándole suavemente de noche. 
Mujer- Y ellos decían siempre te adoraré.
Hombre- Diciendo te adoraré siempre. (Pinter, 1976: 284)

Las  repeticiones  y  variaciones  sobre  un  mismo  tema  son  forma  y  contenido.  La 

relatividad del espacio y del tiempo que contienen la idea de subjetividad de la percepción y 

fragilidad  de  la  memoria  están  siempre  presentes  y  a  medida  que  el  tema  de  la  memoria 

incomunicable ocupa mayor espacio, el espacio realista acotado comienza a desvanecerse para 

dejar aparecer ese no lugar, no tiempo donde sus personajes conversan en lo que podría ser una 

dimensión  existencial.  Dimensión  explorada  por  Beckett  a  través  de  la  composición  de  un 

espacio plásticamente complejo. En el aspecto formal esta conversación adopta un tono sencillo 



y una ritmización que trabaja en la oralidad, volviéndose, por momentos, leve, vacía, repetitiva y 

por momentos, explosiva y brutal.

El itinerario teatral de Philippe Minyana se inicia en 1980.  Algunos lo definen como una 

cruz inconformista entre Beckett y Pinter.  Su escritura tiende a rechazar el realismo en el decorado y en 

la actuación y sus textos se asocian a partituras musicales. Sus obras Habitaciones (1986) -probablemente 

un guiño  a  la  obra  de Pinter-  e Inventarios  (1987)  -un guiño  a  la  obra  del  artista  visual  Christian 

Boltanski como veremos más adelante-  parten de la observación de objetos y documentos  reales. 

Recurre  a  la  observación seguida  de  entrevistas  con las  personas.  Habitaciones nace  de las 

entrevistas que realizó a personas de una localidad francesa que habían trabajado en las fábricas 

Peugeot, mientras que de las entrevistas con viudas de guerra y ex combatientes nace  Sala de  

fiestas (1995). Minyana intenta atrapar la realidad que lo rodea y darle un marco. Con este fin, se 

vale de reportajes y del análisis minucioso de diarios. Al comienzo es un trabajo dónde compila 

y escribe títulos. Luego, realiza esquemas en los que cada parte se nutre de artículos de prensa. 

Es un gesto artístico que le parece válido para todos los creadores y en donde Christian Boltanski 

se convierte en su referente contemporáneo, por el trabajo que éste realiza sobre el relevamiento 

de lo cotidiano, de lo trivial, de lo que parecen desechos inservibles. Para  Minyana, Boltanski 

aísla objetos aparentemente insignificantes, se compenetra con ellos y los pone bajo un vidrio, 

mientras que él los aísla para ponerlos en la lengua. Su intención es hacer que se escuche lo que 

da en llamar “el ruido del mundo”. Así es como se orienta a formas que parecen ser cada vez 

menos  teatrales  y  en  donde  la  escritura  se  caracteriza  por  la  ausencia  de  puntuación,  la 

predilección por el monólogo y el tratamiento de lo cotidiano colmado de objetos (González, 

2003). Sin duda, podemos leer contrastando con los gestos artísticos de Beckett y Pinter, otro 

intento  de depuración:  en  el  caso  de Minyana,  hay una  renuncia  a  la  puntuación,  como un 

espacio de indeterminación que llenaría la puesta en escena.



Esta  búsqueda,  en Minyana,  comenzó  con un primer  trabajo,  en donde,  fuera  de los 

ensayos en el teatro, convoca a la gente del barrio a un estudio de radio para hablar de sus vidas.  

Fue en 1986, antes que los “reality show” invadieran las cadenas televisivas; justamente el año 

en que descubre a Boltanski gracias a la obra  Inventario de objetos, que pertenecieron a una  

mujer que vivió en Bois-Colombes. En la casa de la obrera, fallecida a los setenta y algunos años, 

el artista plástico había recuperado los desechos y los había puesto bajo un vidrio. Dijo Minyana: 

“De repente se erguían ante nuestros ojos las mitologías de las personas. Este encuentro fue 

decisivo para mí.” (Minyana, 2000: 58) Inspirándose en el  modo de hacer de Boltanski, busca 

en la realidad los dobles de tres amigas actrices para crear la obra Inventarios. Minyana elige tres 

mujeres, su vecina, una amiga de una de las actrices y la madre de un amigo, a las que frecuenta,  

entrevista y graba varias veces, poniendo en el centro de las conversaciones un objeto que les sea 

muy preciado: fuentón, lámpara y vestido. Puesta en valor de los objetos como en el universo 

beckettiano.  Luego  Minyana  olvida  las  grabaciones  y  reescribe  todo.  Una  vez  la  realidad 

capturada, la tuerce. A propósito de  Inventarios y  Habitaciones declara que el teatro sería el 

lugar adonde venimos a confesarnos ante el mundo, lo que puede parecer obsceno y al mismo 

tiempo traernos a la memoria al mensajero griego. (Minyana, 2000). 

BÁRBARA
(se dirige al público con una lámpara de pie en la mano) Buenas noches estoy muy 
contenta de estar aquí mi vida es realmente un desierto ¡qué pesada es esta porquería! 
Podría haber traído una cadena o una jarra pero elegí la lámpara de pie porque es el  
testigo número uno ¿no? conocés mi vida de memoria! (…) (Minyana, 1993: 47)ii

Así como Boltanski encontró un modo de proceder rastreando y restituyendo huellas de la 

memoria colectiva, Minyana, conmovido por la obra de Boltanski, asumió el desafío a través de 

un trabajo sobre la lengua: el “teatro-lengua”. En ese espacio empírico, va a intentar constatar 

que todo lo que se puede proferir, lo que está en la boca listo para salir, es teatralizable. Este  

“teatro-lengua” nos invita a pensar en un teatro donde podamos escuchar el ruido del mundo, la 



sensibilidad y las obsesiones de cada artista, tendiendo puentes entre drama, poesía, oralidad, 

vocalidad, ritmo, plástica y musicalidad. Un teatro que nos habla de la intimidad, de lo vivido 

por  el  cuerpo,  de  la  relación  con  los  otros  y  con  la  materia,  mediante  procedimientos  que 

moldean el devenir de la teatralidad.



i Los antecedentes franceses de Pavis, en esta línea crítica serían Bernard Dort (1966) y Michel Vinaver (1993). Dort en 
su artículo  “L’état d’esprit dramaturgique” propone la distinción entre textos dramáticos y textos materiales. Mientras  
que Vinaver en Écritures dramatiques, introduce las categorías metafóricas de obra máquina y obra paisaje. En ambos 
autores, estas nociones nos permiten pensar nuevos horizontes estéticos para la crítica.

ii La traducción es nuestra.
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