
SAMUEL BECKETT: Esperando a Godot (1953) 
 
1) ARGUMENTO / TEMAS. 
 En el primer acto se presenta  un camino desierto, cerca de un árbol seco, y a dos vagabundos, Vladimir y 
Estragón, que esperan a un misterioso personaje, Godot. Pero no saben ni la hora ni el lugar de la cita y, sobre todo,  
no saben  qué hacer durante la espera. Al rato se presenta un viejo, Lucky, sobrecargado de maletas y atado a una 
traílla de la que tira Pozzo, su amo, el cual va a venderlo al mercado. Más tarde llega un muchacho para anunciar 
que el señor Godot no vendrá aquella tarde sino al día siguiente. … 
 En el segundo acto, un día después, reaparecen Vladimir y Estragón y, posteriormente, también Pozzo y 
Lucky: Pozzo se ha vuelto ciego, Lucky mudo. Pozzo quiere saber qué hora es y dónde está; pero no obtiene 
respuesta. Va oscureciendo; reaparece el muchacho. Godot no vendrá tampoco esa noche, sino al día siguiente sin 
falta. Cae el telón sobre Vladimir y Estragón que, inmóviles, esperan aún. Pero se advierte que su espera será inútil: 
al día siguiente y siempre… 
 Por debajo de este argumento incongruente, se advierte el sentido simbólico de la obra: los vagabundos 
esperan inútilmente, tal vez la inexistencia o la presencia de un Dios (God /Godot) inalcanzable. El paisaje estéril, 
los personajes marcados por taras físicas o morales, los diálogos incongruentes que sirven más para distanciarles que 
para relacionarles, los “juegos” con los que distraen su existencia miserable mientras esperan no saben qué…; todos 
los elementos dramáticos de la obra vienen a subrayar el absurdo de la propia existencia humana. En todo ello se 
revela su mísera condición, su vacío y su desesperanza: un pesimismo radical. La obra es, así, una angustiosa serie 
de interrogantes sobre el sentido de la vida y sobre la necesidad de esperar…sin esperanza alguna. 
 
2) ESTILO 
 La obra responde plenamente a las características que definen el teatro del absurdo: puesto que este mundo 
carece de sentido, se trata de de hacer una representación absurda del absurdo que rodea al hombre. Y esta forma de 
expresión se plasma en un doble plano: en las situaciones y en el lenguaje. Se presentan situaciones ilógicas, 
acciones incoherentes (juegos circenses, proyectos de suicidio, juegos con los zapatos, el árbol, el tirano y el 
esclavo…), se mezcla lo grotesco y lo trágico, el humor y el escarnio, pausas y silencios constantes…A ello se 
añade un lenguaje igualmente absurdo, que debe mucho al surrealismo: frases sin sentido, preguntas inesperadas, 
preguntas sin respuesta, respuestas incongruentes, balbuceos, repeticiones penosas, monólogos incoherentes, 
banalidades inoportunas…Los diálogos de la obra (y, en general, de todas las del teatro del absurdo) se sirven de un 
lenguaje que parece desintegrarse, como si fuera un instrumento inservible para la comunicación o para explicar 
racionalmente el mundo. 
 
3) PRODUCCIÓN LITERARIA DEL AUTOR. 
 Samuel Beckett (1906-1989) nació en Irlanda, estudió en el Trinity College de Dublín y escribió en inglés 
sus primeros libros, entre ellos la novela Murphy. Tuvo una relación de amistad y de colaboración importante con 
Joyce. En 1938 se instaló en París, donde fijó su residencia definitiva. Comenzó a escribir en francés, idioma en el 
que escribió sus obras más importantes. En su trilogía narrativa, Molloy, Malone muere y El innombrable, presenta a 
unos personajes misteriosamente enfermos, que se explayan en monólogos desesperantes, y que vienen a encarnar la 
terrible soledad del hombre contemporáneo y su paradójica resistencia al oscuro destino de aniquilación que pesa 
sobre ellos. 
 Con su obra Esperando a Godot inició, en 1952, su andadura dentro  del “teatro del absurdo”. La obra de 
Beckett fue rechazada en un principio, pero se ha convertido en una obra cumbre del teatro contemporáneo. En los 
años siguientes Beckett se dedicó especialmente al teatro, continuando la línea de su primera obra. Sus obras más 
destacadas son Fin de partida, Acto sin palabras, Los días felices, etc. En ellas vemos a personajes lamentables, 
seres amputados, lisiados, o enterrados hasta el cuello, que recuerdan su vida sin sentido, mientras esperan un final 
que no acaba de llegar. Con una potente concentración metafórica, humorismo trágico  y una gran sobriedad de 
medios expresivos, la obra de Beckett revela en su conjunto una imagen profundamente pesimista de la condición 
humana actual; en un estilo innovador, depurado. En 1969 se le concedió el Nobel de literatura. 
 
4) CONTEXTO HISTÓRICO-LITERARIO. 
 La renovación del teatro en el siglo XX empieza con la farsa violenta y provocadora titulada Ubu, rey, del 
francés Alfred Jarry, muy valorada por los surrealistas;  y continúa con dos autores fundamentales que marcan los 
caminos del teatro renovador posterior: Bertold Brecht y Antonin Artaud. El primero es el creador del llamado 
“teatro épico”, de fuerte contenido cr´tico y social, pero que también utiliza métodos de vanguardia para incitar a la 
reflexión. Artaud fue un director escénico que introduce numerosas novedades con su idea del teatro “total” o el 
“teatro de la crueldad”: valor secundario del texto; implicación del espectador en la obra, etc. 
 Tras la II Guerra Mundial proseguirá la renovación de las formas dramáticas; y en ella ocupa un lugar 
destacado el “teatro del absurdo”, que nace en Francia en 1950 con una obra emblemática: La cantante calva de 
Ionesco y la inmediata de Beckett, Esperando a Godot. Por su concepción del mundo el “teatro del absurdo” se halla 
estrechamente emparentado con el pensamiento y la literatura existencialista de un Sartre o Camus, sin olvidar a 
precedentes como Pirandello o Kafka. Los temas, tanto del existencialismo como del teatro del absurdo, son 
característicos: el hombre perdido en un mundo sin sentido; la angustia ante el tiempo, la muerte, la nada; el vacío, 
la soledad, la incomunicación; la vida entendida como una burla trágica. 
 Aparte de Beckett, el autor más destacado de este tipo de  teatro es el rumano Ionesco, en cuyas obras (La 
cantante calva, La lección, Las sillas..) las escenas se suceden sin sentido y con un lenguaje grotesco para presentar 
la soledad del hombre ante un mundo vacío, o para protestar contra la deshumanización. En una línea parecida se 
sitúan otros autores como el francés Jean Genet o el español Fernando Arrabal. 


