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...Y todavía seguimos 
esperando a Godot

El espacio madrileño de Bellas Artes estrena el clásico de Samuel Beckett considerado 
pieza clave del teatro del absurdo, en versión de Antonio Simón

E l hombre que vivió en el 

contexto de la  II Guerra 

Mundial es el personaje 

del drama que Samuel Beckett 

(Dublín, 1906- París, 1989) quiso 

escenificar en su obra «Espe-

rando a Godot»; sin embargo, 

más que una obra de teatro de 

una época determinada es ya 

un clásico universal cuya repre-

sentación entrado el siglo XXI 

«sigue siendo vigente porque 

habla de la condición humana, 

de lo mejor y lo peor de ella, de 

esa necesidad de buscar, no solo 

sentido a la vida, sino en lo que 

hacemos en cada momento», jus-

tifica Antonio Simón, director 

de la propuesta que se presen-

ta en el teatro Bellas Artes de 

Madrid protagonizada por Pepe 

JUAN BELTRÁN - MADRID

En las 
décadas de 
los años 40 
a los 60 del 
siglo pasado, 
un grupo de 
dramaturgos 
publicaron 
una serie 
de obras 
califi cadas 
como teatro 
del absurdo 
por compar-
tir ciertas 
característi-
cas comunes, 
ausencia de 
trama, diálo-
gos repetiti-
vos, falta de 
secuencia 
dramática y 
un aparen-
temente sin 
sentido que 
simboliza 
el tedio y la 
carencia de 
signifi cado 
de la vida 
humana. 
Un teatro 
existencia-
lista que 
cuestiona a 
la sociedad y 
al hombre a 
través del hu-
mor –Beckett 
dijo de Godot 
que era una 
obra «horri-
blemente có-
mica»– y de 
una aparente 
incoherencia 
y falta de 
lógica.

Sin lógica ni 
coherencia

de quién es Godot, de su lectura 

metafísica más profunda, inclu-

so religiosa, que está, pero que 

yo he puesto en un segundo pla-

no para resaltar la idea de que al 

final lo que nos salva es el en-

cuentro con los demás, lo huma-

no de la relación entre ellos». Por 

eso hay cabida para la esperanza, 

que según Simón, «se convierte 

en algo no vacío cuando se pone 

en el otro, cuando en ese ¿y aho-

ra qué hacemos?, la respuesta 

está en la mirada “con” el otro, 

en conversar, jugar, en crear 

algo, y esa magia conseguida en-

tre dos personajes que no pueden 

aguantar el tedio y el aburri-

miento, es la única manera de 

sentirse vivos, de sentirse existir 

creando constantemente juegos. 

Mi visión de esa necesidad no es 

negativa–explica–, porque creo 

TEATRO BELLAS ARTES

De izda. a 
dcha., Pepe 

Viyuela, 
Alberto 

Jiménez y 
Fernando 
Albizu en 

«Esperando a 
Godot» 

Viyuela, Alberto Jiménez, Juan 

Díaz, Fernando Albizu y Jesús 

Lavi. La obra, estrenada en 1953, 

se considera una pieza clave en 

lo que se conoce como «teatro 

del absurdo». Dos amigos, casi 

hermanos, Vladimir (Didi) y 

Estragón (Gogo), una extraña 

pareja con aspecto de vagabun-

dos, esperan en vano junto a un 

camino y bajo un árbol a un tal 

Godot, con quien (quizá) tienen 

una cita. El público nunca lle-

ga a saber quién es Godot, o qué 

tipo de asunto han de tratar con 

él. Mientras aguardan, hablan, 

discuten, juegan, se desafían, 

se reconcilian, se aman o se re-

pelen, hasta que llega Pozzo, un 

hombre cruel pero culto que afi r-

ma ser el dueño de la tierra don-

de se encuentran, y su criado (o 

esclavo) Lucky. Tras su partida, 

un niño trae un mensaje de Go-

dot: «No vendrá hoy, pero vendrá 

mañana». Desde siempre, la obra 

ha suscitado múltiples interpre-

taciones e interrogantes. ¿Quién 

es Godot? ¿Es Dios? ¿Qué espe-

ran realmente sus personajes? 

¿Qué se cuenta en verdad? ¿Qué 

sentido tiene todo? 

Hay cabida para la esperanza
La lectura personal que hace Si-

món es que, «por muy mal que lo 

pase el hombre, es difícil que aca-

be siendo un ser nihilista, sino 

que, al fi nal, se acaba encontran-

do el sentido», y esto es lo que ha 

querido potenciar, «que el senti-

do se encuentra en el otro, en 

conseguir con él momentos de 

ternura, de humor –aunque sea 

muy negro–. Ese es el enfoque 

del montaje, prescindir un poco 
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DÓNDE: Teatro Bellas Artes, calle del 
Marqués de Casa Riera, 2, Madrid. 
CUÁNDO: del 21 de noviembre al 5 de 
enero. CUÁNTO: entre 24 y 28 euros.

que la vida es eso, crear contacto, 
juegos, relaciones, eso es lo que 
nos salva del vacío existencial en 
el que los personajes parecen 
caer», asegura. Para llevar al 
plano escénico esta propuesta 
conceptual, Simón dice haberse 
inspirado «en la estética del cine 
mudo de Laurel y Hardy, Keaton 
o Chaplin, en el mundo del actor 
cómico de pantomima por todas 
las referencias a espectáculos 
que contiene la obra, como el 
“music hall” o el circo, y porque 
eso está en el juego de los actores, 
pero sin perder nunca la profun-
didad y la hondura humana», 
añade. 

Incertidumbre total
Se ha dicho que la obra es una 
sátira contra la sociedad, «pero 
yo creo que más bien lo es sobre 
la propia condición humana, 
aunque con cariño, no me parece 
tan despiadada y amarga como 
afi rman. Evidentemente –aclara 
Simón–, tiene ese punto horrible-
mente cómico, pero también hay 
un trasfondo de dignidad en los 
personajes y esa eterna necesi-
dad de confl icto entre el ser y el 
hacer, que está muy bien descri-
to aquí, por eso es actual y uni-
versal». De alguna manera, Vla-
dimir y Estragón representan la 
fragilidad del ser humano, «am-
bos lo han perdido todo, no tie-
nen nada, y ese desvalimiento 
conecta muy bien con la sensa-
ción de incertidumbre total que 
tenemos todos hoy en día y la 
hace más actual que nunca. En 
realidad –prosigue el director–, 
lo que Beckett está diciendo a sus 
espectadores es: vosotros sois los 
que esperáis a Godot, esa es la 
esencia del espectáculo, hasta 
qué punto todos nosotros esta-
mos esperando a Godot». 

Simón concluye afirmando 
que la obra tiene poesía, ternura, 
risa, dolor, y por eso ha querido 
potenciar cuanto tiene de entra-
ñable y humano. «La he bajado 
muy a la tierra para ahí encon-
trar todos los sentidos, lecturas 
y metáforas que tiene y, cada vez 
que la veo descubro más. Me pa-
rece que la etiqueta de teatro del 
absurdo que en un momento 
tuvo sentido, hoy no lo tiene tan-
to. La pieza tiene una coherencia 
lógica increíble, un vigor extre-
mo, pero absurdo nada. Cuenta 
con una coherencia en la cons-
trucción dramatúrgica de reloje-
ro. No hay un argumento ni una 
fi cción, pero entre los personajes 
están pasando permanentemen-
te cosas».

C uando Eduardo Galán, 
dramaturgo y productor 
del montaje de «Un mari-

do ideal», le enseñó la versión 
que había escrito de la obra de 
Oscar Wilde a Juan Carlos Pérez 
de la Fuente con la intención de 
que fuera él quien la dirigiera, 
supuso que la trama, ya por sí 
sola, tan relacionada como está 
con los indescifrables designios 
de los políticos, seduciría inevi-
tablemente a quien había tenido, 
precisamente, un reciente y so-
nado rifi rrafe con la clase políti-
ca. Eso había ocurrido en 2016, 
cuando el equipo de Gobierno 
de Manuela Carmena lo desti-
tuyó como director del Teatro 
Español antes de que acabara 
su contrato, dejando sin efecto 
el concurso público que había 
ganado. 

Efectivamente, no se equivocó 
Eduardo Galán: a Pérez de la 
Fuente le vino «como anillo al 
dedo –según reconoce él mismo– 

una historia que yo mismo he 
vivido muy de cerca sobre la in-
tegridad moral del individuo 
cuando entra en política». Y esa 
historia, en el texto de Wilde, es 
la de e Sir Robert Chiltern –al que 
da vida a Juanjo Artero–, un 
hombre aparentemente perfecto 
con una carrera política brillan-
te que verá amenazada su fantás-
tica vida por una misteriosa mu-
jer –interpretada por Candela 
Serrat y convertida en periodista 
en esta adaptación– que conoce 
detalles turbios de su pasado. 

Ironía, humor y cinismo
«Eduardo Galán me dijo que 
creía que yo era el director más 
adecuado en este momento para 
hacer esta obra –desvela Pérez 
de la Fuente–; y es verdad que 
quizá sea yo en estos tiempos el 
que más ha vivido en carne pro-
pia las paradojas y contradiccio-
nes de la política, como también 
las vivió el propio Wilde». Pero 
eso no ha hecho, según el direc-
tor, que la función se convierta 

RAÚL LOSÁNEZ - MADRID

Los bajos fondos 
de la política

Juan Carlos Pérez de la Fuente dirige «Un 
marido ideal», la comedia que estrenó 
Oscar Wilde antes de caer en desgracia

TONI GALÁN

en una especie de revancha per-
sonal: «La obra es una comedia 
dramática, una especie de thri-
ller político con mucha ironía, 
humor y cinismo; no habla de lo 
malos que son los políticos, sino 
de lo malos que somos los seres 
humanos, y de cómo, al meter-
nos en política, somos capaces 
de eliminar de nuestro dicciona-
rio palabras tan importantes 
como deberían ser “dignidad”, 
“ética” o “moral”».

Daniel Muriel, María Besant 
y Ania Hernández completan el 
reparto de una propuesta en la 
que el director, que ya se acercó 
a Wilde en 1992 poniendo en pie 
una versión de «El abanico de 
Lady Windermere» fi rmada por 
Ana Diosdado, ha trasladado la 

acción del original a los años 70, 
un periodo muy importante, a 
su juicio, en el que «España mi-
raba a las democracias europeas 
con verdadera ansiedad». Quizá 
aquel deseo por parecernos a 
ellos nos impidió ver venir cla-
ramente, explica Pérez de la 
Fuente, «lo que ya había plasma-
do Wilde mucho tiempo antes: la 
corrupción, la falta de integri-
dad moral, el tráfi co de infl uen-
cias, los chantajes, las falsas 
apariencias…; hoy, por desgra-
cia, todos esos conceptos nos 
suenan demasiado». 

DÓNDE: Teatro Príncipe Gran Vía, 
calle de las Tres Cruces, 8, Madrid. 
CUÁNDO: hasta el 4 de enero de 
2020. CUÁNTO: desde 15 euros.

Candela Serrat y Juanjo Artero protagonizan «Un marido ideal»

Autoría: Daniel J. Meyer. Dirección: 
Montse Rodríguez Clusella. Intérpre-
te: Albert Salazar. Teatro de La 
Abadía, Madrid. Hasta el 17 de 
noviembre de 2019.

Daniel J. Meyer escribió en 
una noche esta obra, que viene 
a Madrid precedida de un 
notable éxito en Barcelona, en 
la que dio rienda suelta a su 
propia experiencia como 
inmigrante cuando llegó a 
España con los 15 años que 
tiene el protagonista. La 
narración y la escenifi cación 
propiamente dicha se dan la 
mano en la estructura de una 
función muy original y 
vitalista que, sin embargo, se 
revela algo caótica a la hora de 
fi jar la relación entre el 
espectador, el personaje y la 
acción. La realidad cotidiana y 
aparentemente normal del 
protagonista –el colegio, la 
música, las redes sociales, la 
marihuana, los escarceos 
amorosos…– dará un giro 
radical a los ojos del público 
cuando el adolescente se 
convierta de pronto en víctima 

Adolescencia y racismo 
inesperado

«A.K.A. (ALSO KNOWN AS)» ★★★★★

LO MEJOR
Que la función se sigue con interés 
merced a la sucesión de juegos que 
plantea la directora

del racismo más cruel y sea 
acusado injustamente de 
violación. El problema es que, 
sobre el texto, esa tragedia se 
presenta de una manera un 
poco simple y esquemática, 
cuando no inverosímil; y eso 
hace que el espectador más 
curtido le vea las orejas al lobo 

LO PEOR
Falta complejidad dramática a la 
hora de abordar dos grandes temas 
como son el racismo y la injusticia R. LOSÁNEZ

y perciba que el confl icto está 
un poco manipulado, en la 
medida en que viene dado por 
una planifi cación efectista del 
autor y no por una razonable 
evolución dramática que 
aboque al personaje hasta él. 
Esto quiere decir que Meyer     
–con mucha astucia y con buen 
pulso literario, eso sí– se 
empeña en hacernos ver, 
durante más de media función, 
lo «normal» que es el chaval 
para, acto seguido, tratar de 
sobrecogernos al colocarlo en 
una tesitura que no tiene nada 
de «normal» y que tampoco se 
resuelve de manera «normal». 
Nada de ello es óbice, no 
obstante, para apreciar la 
inspirada dirección de Motse 
Rodríguez Clusella, que sabe 
dar a la representación un 
dinamismo feroz con el que 
palia el escueto desarrollo de la 
trama; y eso se lo debe, entre 
otras cosas, al extraordinario 
trabajo –especialmente, en el 
lenguaje físico– del joven actor 
Albert Salazar.

TEATRO DE LA ABADÍA
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