UN ESCRITOR IRLANDES Y PROTESTANTE

BECKETT, DRAMATURGO
Y NARRADOR
Tras la racha de exaltación —muy unescamente— de literaturas opri
midas, o en lenguas poco accesibles que venía siendo la tónica de estos
años 60 (si se exceptúa el tributo a un norteamericano, tirando a mediocre,
y el fallido homenaje al francés que declinó honor y bolsa), los inmortales
«suecos» se han decidido por Occidente. Por las literaturas que más galardo
nes registran en los anales'del Nobel. Y puestos a dar, el disparo les ha va
lido no una sino varias piezas. Por lo pronto halagar a dos lenguas: la ingle
sa, de los ensayos y poemas, y de las primeras narraciones del agraciado; la
francesa de sus obras dramáticas y narrativa mayor. Luego, que aún tenien
do por materna la inglesa, no es de esta condición, sino irlandés, y protes
tante (Oportunidad se llama la figura). Y, por esta vez, la aventura de que
no se trata de un valor convencional, archivablé, y sí actuante: en la línea
más contestataria, y contestada. Como si los Doce de Estocolmo se apunta
ran a la nueva frontera, mudando de alto a abajo su táctica tradicional, en
el momento mismo en que el cuarentañero y progresista Olof Palme es uná
nimemente aupado a imprimir atrevidos rumbos a la nave sueca.
Un escritor tan en vanguardia, que pienso si el Premio Internacional de
los Editores no se fundó para distinguir a Samuel Beckett, en la seguridad
de que, pues no obtendría el de la Real de Suecia, recibiese el Nobel de la
«Intelligentsia». Como así fue, en la primera concesión: la de Foimentor, en
el año 1961, compartido el premio con el argentino Jorge Luis Borges. La
ocasión fue «Comment c’est», la cuarta de sus novelas francesas; pero én el
ánimo de los jurados (de los miembros que las tenían leídas) fueron deter
minantes Molloy y Malone Meurt, las dos piezas del tríptico que completó,
dos años después, «L’innommable», las dos únicas novelas, también pongo
por inciso, que de este autor hayan venido a nuestra lengua, si no me equi
voco por obra de la argentina Sur (al contrario de las piezas' dramáticas que
se han visto en nuestros escenarios y andan impresas en castellano y en ca
talán en buena parte).
Pero, reconozcámoslo, el movimiento editorial subsiguiente al prendo de
Formentor, si le valió el asenso de la crítica (y no toda, por desgracia) no
hizo otro tanto en lo que toca a la repercusión entre el público, el punto a
ganarle amplio círculo lector. Ni siquiera entre los‘conocedores de su teatro,
tan exaltado por los más y que a mi ver no da la cabal medida de este es
critor verdaderamente general. No quiero aquí tratar de su actividad teatral,
mas siempre me ha parecido sospechoso que el «Godot» haya tenido más
repercusión que «Fin de partie» y sobre todo, que «Oh, les beaux jours!»,
con el soberbio tipo de la protagonista. Y tengo para mí que el tornavoz del
teatro (y más el televisivo, al que los últimos años parece dedicado) es lo
que no permite ver el bosque, digo el Beckett narrador.
Al cual han perjudicado un tanto los clichés': sus años de secretarlo de
Joyce, a quien ayudó a corregir el «Finnegan’s wake» (y tradujo al francés
el delicioso fragmento «Anna Livia Plurabelles»); y el haberle echado fama
de precursor el «Nouveau román» como de los «hipeters». Y la contra de los
precursores, obviamente, es que han pasado cuando se les llama tales.' Lo que
no sucede con Beckett, claro está. Al modo que su joyceanismo, inicial, no
pasa de los diálogos a bulto de «Dubliners». También se ha abusado de la
raíz irlandesa, innegable, de toda su obra y del evidente gusto por sacar
significados varios (todos los posibles a las palabras que vemos en los ir
landeses Swift, Sterne y Joyce y al nuestro). Más verdad me parece, o ver
dad sostenida hasta sus consecuencias últimas, la que le relaciona con la
atención puesta en lo insignificante, la cotidianidad fragmentaria, según ini
ciara Robert Browning, adoptara Laforgue y, en nuestro siglo, le descu
briera Pound y D. S. Eliot.
Me estoy metiendo en berenjenales
(que intentaré aclarar en más reposa
da ocasión), cuando lo que ahora im
porta es que no se trata de un autor
difícil ni oscuro, contra lo que se di
ce. Mejor es admitir que lo nada fá
cil es disponerse con candor y con
fiada participación a penetrar en su
esquemática Sencillez, en su desar
mante claridaíd. En ese arte —lleno
de valores musicales, como para en
trar por el oído—- que apura los ma
teriales que por ño perder la mínima
vibración del significado, en procura
de una expresión que ponga én igual
pie palabras, accidentes, personas, en
cadenadas unas a otras: un irrestañable flujo de fragmentos, imágenes,
desplantes, a caza de una verdad im
posible. Un fiel espejo de ésa servi
dumbre del lenguaje, intentando or
ganizarse una y mil veces, con el ine
vitable fracaso antes de decir lo que
quisiera. Por la incuestionable razón
de que estamos vivos: vivimos, con las
tensiones y renuncios a lo que ello
apareja. Si la concesión del Nobel sir
ve para un más amplio conocimiento
de la narrativa de Beckett, bienveni
do sea.
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