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Si arrojamos un cristal al suelo se hace añicos. 
pero no caprichosameme. sino que se frag. 
menta siguiendo líneas de escisi6n cuyo 
deslinde , aunque invisible. estaba ya coman
dado por la eStructura . 

S. FREUD 

E ~ su último relato publicado , Sobresaltos,' aparecido en 
Editions de Minuit , unas semanas antes de morir , en 1989. 

Samuel Beckett introduce al lector en un intrincado dédalo men
tal sin entregarle algún hilo de Ariadna . Un laberinto formado en 
primer lugar con palabras en las que están ausentes puntos de re
ferencia como la puntuación y los sígnos de admiración, y ellecror 
mismo debe intentar reconstruir una serie de elementos sintácti· 
cos sobrentendidos que son nada menos que verbos, considerados 
como el corazón de la frase . 

Un, ¿se puede decir, despiadado ), narrador enfoca a su prota
gonista en su solitario extravío. El anónimo protagonista ha perdi
do roda noción de tiempo e incluso sus relaciones (aunque aplicar 
el plural resulta evidentemente un exceso en su caso). En su hori-
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Temas y variaciones de literatura. HOMENAJES 

lOnte no hay futuro. Todo es un amorfo pasado remoto, expre
sado a través de un puñado de acciones en perfectivo: "se vio 
levantarse y partir", o " Darly murió y lo abandonó", por ejemplo. 
Pero en la mayoría de las frases aparecen verbos en modo iterati
vo, un iterativo monótono. Son acciones sin un principio delimi· 
table, y que probablemente no tengan un fin próximo. 

Encerrado en un cuarto, que bien podría ser la celda de una 
prisión, el pabellón de melancólicos en un hospital psiquiátrico , o 
su departamento , el protagonista, que ha sido despojado incluso 
de su nombre (no es seguro que él mismo sea capaz de pronun
ciarlo) , se entrega a ejercicios de incertidumbre. Cada dato que el 
protagonista rumea ; probablemente durante largas horas, es frag
mentado en un dilema cuyas opciones sólo presentan la duda 
como semblante de respuesta : la duda queda siempre flotando , y 
quizá en sí misma sea irresoluble. 

El protagonista es incapaz de marcar las mínimas fronteras es· 
pacio-temporales para orientarse en la "realidad ", o en su enrare· 
cido contexto. Me parece que el héroe de la narrativa occidental 
no ha mostrado una mayor debilidad, no se ha encontrado más 
carente de fuerzas que el protagonista de Sobresalto>, aunque el 
prefijo prot sea impropio para él, en cierto sentido; sería más con
veniente llamarle agonista ,2 simplemente. 

Este ser sin nombre, sin historia, aparece exhausto debido, en 
parte, a una vigilia interminable cuyo principio no se puede fijar. 
Una luz, que no podría ser artificial, permanente, ilumina ese 
extravío (Otal, como si se tratara del torturante haz arrojado en un 
interrogatorio. Esa luz , claridad tan extraña, pareja, en la que no 
parece haber sombra, ni matiz, remite a la luz de la conciencia, 
centinela que permanentemente está al acecho, vigilando, 
atrincherada con toda la fuerza detrás de la censuta. 

Mas se recorre esa trayectoria sinuosa de incertidumbre; mas se 
estimula el deseo de saber, de establecer parámetros en el lector , y 
a cada recodo del camino de Sobresa/tOJ encuentra el lector una 
nueva derrota, que en el fondo es siempre la misma desde la pri
mera frase . 

1 Agonista para jugar con la resonancia en español. Evidentemente esto no liene 
na~a que ver con su etimología en griego: agónizesthai, significa combatir, como 
petlr. 
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¿Las acciones son reales o pertenecen al orden de la fantasía) Es 
la primera duda que asalra al lector. En el primer párrafo se afir
ma: "Se vio levantarse y partir" , lo cual señala claramente que el 
escenario está en el terreno de lo mental. ¿Se trata acaso de aluci
nación, delirio, fantasía o ensoñación? Resolver esta interrogante 
no es intrascendente. Si se opta por las dos primeras , el agonista 
sería colocado como enfermo, y confinado, para tranquilidad de 
todos, al terreno de lo patológico. Si se decide por lo segundo, es 
decir, por fantasía o ensoñación, el relato adquiere una dimen
sión más aterradora si se piensa que la fantasía y la ensoñación se 
encuentran regidos por el principio de placer y procuran un ali
vio, una solución, aunque del orden de lo imaginario, al soñador. 
Si SobreJaltoJ consticuye esa fantasía diurna, lo que procura "ali
vio", entonces ¿cuál es la naturaleza o la gravedad del mal? Esto 
no se conoce. Ni siquiera se menciona. Tan sólo vemos derivar los 
efecros, desligados de cualquier asomo de causa. 

Asimismo esa frase inicial arriba citada señala el estatismo, el 
movimiento congelado de la escena, que será mantenido por 
el relato en su totalidad . 

Los SobreJ"ltoJ se producen, por lo ranto, exclusivamente en el 
terreno de la experiencia psíquica , de la experiencia intrasubjeti
va. Resulta aterrador que la única relación interpersonal de la que 
habla el protagonisra sea con seres muertos, y que aluda justa
mente al momento de su fallecimiento. No hay nostalgia de ellos , 
ni del pasado, porque la nostalgia de alguna manera convocaría a 
"DarIy", la traería como acompañante imaginaria . Se habla de 
su partida, de ella y de OtrOS; del abandono , de ella y de otros, 
para insistir en un vacío illenable . 

"Lo demás" , lo que rodea al agonista es tan sólo el ruido : el de 
los toquidos y el de los griros. Pero ¿por qué , qué son esos gritos? 
¿Se trata del bullicio de la vida cotidiana que es percibido como 
ruido? Esos toquidos, por otra parte, parecerían campanas que no 
cesan de llamar a duelo. 

Al mismo tiempo , ese girón sacado de la primera frase , habla 
de la división entre experiencia psíquica y la r~alidad que se ha 
efectuado en el protagonista. Incluso se debe destacar en este caso 
la oposición, entre " la ensoñación I delirio" y la realidad. 
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Temas)' variaciones de literatura. HOMENAJES 

En la primera parte, donde se hace el catálogo, a más no poder 
exiguo. de los bienes que se hallan en ese cuarto-celda-refugio (el 
person.je tiene sombrero, abrigo, hay un banco, una mesa), se 

·apunta la existencia de una ventana "alta, que no estaba hecha 
para abrirse": ante esa desactivación de la causa eficiente de la 
ventana se hace énfasis en tres imposibles: el agonista no se acerca 
a la ventana por una imposibilidad impuesta por el exterior , por 
el contexto, por el diseño mismo de la ventana; por otro lado, se
ñala la imposibilidad personal, física: ¿cómo podría abrirse algo 
que no fue hecho para ello y asomarse al exterior?, y por último, 
sitúa la génesis de esa imposibilidad causada por la propia volun
tad de quien no de·sea, ya no asomarse, sino ni siquiera desea 
abrir esa ventana. A través de esa ventana, paradójicamente , es de 
suponer que se establece el contacto con el exterior, con ese mun
do ritmado por los toquidos, por los ruidos de la experiencia gru
pal. Sobresaltos se convierte así en una metáfora del hombre en
cerrado en sí mismo , en el más inexpugnable y empobrecedor de 
los solipsismos. Está herméticamente sitiado en sí mismo . 

Si la dirección de la cura psicoanalítica es llevar al paciente del 
sentimiento o convicción de su impotencia al terreno de la 
comprensión de que esa falta es más bien del orden de la imposi
bilidad humana, Beckett camina en sentido contrario a este último 
paliarivo, ilusorio a fin de cuentas. Al mencionar esas tres op
ciones que "explican " la inmovilidad del protagonista, el no aso
marse a la ventana , la imposibilidad se vuelve paralizante . No se 
trata de un "no puedo , pero no importa porque en todo caso na
die puede". Sino de un "no sólo no puedo, sino que es impo
sible que pueda" . Sobresaltos da así una vuelta más a la tuerca 
del autoenclaustramiento. 

El verbo elidido se vuelve ominoso en el relato: "Hasta que él 
por fin a su vez" (p. 13). A su vez, ¿qué? , se apague la luz de su 
conciencia, se extinga su mermada fuerza, parta, fallezca ... El 
verbo se omite, pero las posibilidades de sustitución se multipli
can. Y la atmósfera de amenaZ:;I., de ansiedad se incrementan . Sin 
verbo, el malestar del lector se convierte llanamente en angustia . 

Sigmund Freud interpreta la aparición de la palabra en el niño 
como medio de superar, de elaborar la angustia que el niño re
siente de la separación de su madre . Freud habla de un bebé que 
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juega con un carrete y pronuncia 000 cuando lo aleja y aaa cuando 
lo acerca . Esto es traducido por fort: que nombra la ausencia de la 
madre y por da, con que imaginariamente el bebé la presentifica . 

En SobreJaltoJ, la desaparición de la palabra, la falta de interés, 
o de capacidad de pronunciarla, la creación de un contexto en el 
que se debería producir la palabra y que , sin embargo, no se pro
nuncia, apunta, por un lado , hacia la imposibilidad de superar la 
experiencia traumática de la separación, y al mismo tiempo apun
ta hacia el carácter inefable de la experiencia humana . Pero tam
bién declara la vanidad de toda empresa, asume como único 
patrimonio humano la derrota total de la palabta, convertida en 
prisión o laberinto. 

El dispositivo que se instaura con Sobresaltos es verdaderamen
te amenazador. El narrador describe impasiblemente su experien
cia, que es la de alguien que observa a alguien que se observa. Esta 
es la misma situación del lector que inmóvil se aventura en estos 
vericuetos, y que está leyendo su propia historia, que es la de 
quien conoce el desfallecimiento de la palabra, su incapacidad 
de evocar su experiencia y que todo mundo ha tenido. si no fuera en 
otra cosa, en el intento de narrar un sueño . 

La tepetición de los adverbios patece un juego de acrobacia ver
bal, crea la imptesión de girar sin posibilidad de salida en torno a 
las únicas palabras provistas de peso : nuevamente, de nuevo, si
túan el relato en las fronteras de la compulsión de la repetición. 
¿Sobresaltos es como un ritual obsesivo con que el neurótico pro
tege de su pulsión? ¿Es repetición que permite al melancólico 
asirse, aferrarse a algunos jirones de frases para no terminar de 
desplomarse ? 

Oarly (nombte con tesonancias afectivas, que es casi dar/ing) 
"murió y lo abandonó" : en un pasado indefinido. ¿Fue acaso 
éste el inicio de la profunda crisis? Este es, en todo caso, el único 
nombre que se repite . Este es el único acontecimiento cenero que 
parece tener una consistencia en el exterior de las sinuosidades de 
la me me del protagonista. 

El personaje aparece sin rostro. Sólo es capaz de representarse 
de espalda: "visto siempre por la espalda por dondequiera que 
fuera ". Imagen abrumadora , se podría pensar que da la espalda 
como derrota, como huida , como abandono. Sólo se imagina el 
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agonista a sí mismo de espaldas , como si fuera incluso incapaz de 
ayudarse a sí mismo, de reconocerse a sí mismo, o de mirarse 
de frente. Pero e1l1a frente ya no existe de ninguna manera. 

En la segunda parte, los sentidos se detienen, se anquilosan: él 
deja de escuchar , de ver , el protagonista no tiene "ningún fin a la 
vista" . Evidentemente no fin como objetivo sino fin como térmi
no. Las manos, una sobre otra , sobre la mesa , ya no sirven para 
empuñar o asir nada , tan sólo son contempladas ; los pies no sir
ven para desplazarse, quizá ni siquiera para mantener en pie; los 
oídos no oyen ; la boca nada pronuncia; las piernas no sostienen al 
personaje . A pesar de que no se trata de un cuerpo lacerado por 
ninguna atrofia física , ese cuerpo aparece, sin embargo, desarticu
lado ; se diría que cada uno de los miembros está despojado de su 
función , está sin vida, vacío , es un lastre. 

En la tercera parte se produce la pérdida de la palabra , y al mis
mo tiempo , el agonista se preocupa por parecer razonable , en un 
momento en que el lector ya sólo puede conmoverse por ese vano 
y patético esfuerzo que a fin de cuentas alude a la empresa huma
na , de derrochar las potencias de la "razón" en la locura que 
constituye el (a)parecer (como) " razonable" . 

El olvido de una palabra de la cual no se sabe, por un lado, si es 
con sentido positivo o negativo. En última instancia, esto es irrele
vante . Todo gira en torno a ello , y esto anuncia el final-del rela
to. Es esa palabra olvidada sobre la cual la represión ejerce toda su 
fuerza . Un olvido que se podría calificar de paralizante, si el pun
to de partida no hubiera sido la inmovilidad . 

Este olvido tiene un antecedente: desde la primera parte , el 
verbo se fragmenta, se divide: aparece un semi-dcJear, un semi
temer. Deseo y miedo se han partido a la mitad. El agonista es in
capaz , incluso , de definir qué sentimiento le habita. Inca
paz de desearlo. De esta forma, personaje flota , suspendido en un 
lugar incierto. Su extravío procede de la ausencia de deseo , del 
estado de confusión absoluto. De pasmo. ¿Se trata de un es
quizofrénico en estado caeatónico? ¿Qué más da catalogarlo? El 
sujeto ya no tiene derecho , posibilidad (¿capacidad?), de deseo, 
de temor. Se encuentra en una especie de purga anímica en la que 
ya ningún afecto tendría asidero para afetrarse a las paredes de su 
alma . 

32 



Anconio Marquec 

Resulta increíble que este comentario se construya con frases 
llenas de signos de admiración implícitos, siendo unas notas para 
un texto que ha optado por no escribirlos. Y al hacerlo sólo mul 
tiplicó en el lector esos signos de pasmo . 

En el Seminano de la ética, Lacan señala que el máximo dolor 
se expresa a través de la inmovilidad , y afirma que el arte que tra
duce mejor el dolor es la arquitectura. Creo que el laberinto cons
truido por Beckett y que, irónicamente , por antífrasis se llama 
sobresaltos, encierra un dolor sin frontera , y esto lo hace sin men
cionar una sola vez esta palabra. 

SobreJaltos construye un espacio en el que habita el silencio, 
más que nunca corporizado. Con Sobresaltos, a la vez que an un
cia Beckett su silencio final , instaura una poética del si lencio. 

Con Sobresaltos , Beckett elabora su crisis de la senectud . En 
este su último relato publicado hay muchos elementos que reve
lan la crisis del ocaso. El agotamiento , el deseo de muerte , la falta 
de perspectivas y una atmósfera sombría en que se rememoran 
una serie de duelos, que finalmente ponen en relieve el suyo pro
pio. Todo en Sobresaltos apunta hacia el abatimiento y a un 
balance final en que todo es muerte , olvido, inmovilidad. Su 
nihilismo no es una convicción filosófica, ni una profesión de fe 
impúdica , sino una experiencia de vida , de enfrentamiento y de 
confrontación con la nada . Sobresaltos es un breve relato que con 
una rigurosa economía bordea el vacío con palabras que con un 
sorprendente vigor hablan del desfallecimiento de la palabra. En 
la última frase del relato, el agonista expresa su deseo de que to
do termine. Beckett estaba (¿se puede decir que sin saberlo n muy 
cerca de ello. 

Beckett fue enterrado a fines de año y a fines de la década pasa
da. Sus restos reposan en el cementerio de Montparnasse: digno 
lugar para quien tan líricamente plasmó los males que aquejan a 
la sociedad contemporánea: la angustia, la ansiedad , la soledad 
y la melancolía ante el ocaso personal. La escritura, ese acto vital 
de creación , sirvió paradójicamente para manifestar la muerte so
cial , y para expresar la conciencia de la muerte en vida. 
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