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 Con el teatro del absurdo se intenta dar una visión negativa de la sociedad. Durante la 
década de los cincuenta triunfó en Europa y de aquí pasó a América. Se propaga lo 
absurdo de la vida con una concepción del mundo de angustia, miedo, muerte, vacío, 
soledad, incomunicación, para lo cual se valen de la expresión dramática con frases sin 
sentido, banalidades. 

El rótulo “teatro del absurdo” lo acuñó el crítico Martin Esslin en 1962 para 
clasificar a ciertos dramaturgos que escribían durante la década de 1950, principalmente 
franceses, cuyo trabajo se considera como una reacción contra los conceptos 
tradicionales del teatro occidental. El término ha pasado ya a designar sobre todo el 
teatro de Samuel Beckett, Eugène Ionesco, Fernando Arrabal, las primeras obras de 
Arthur Adamov y Jean Genet. Muchas de las preocupaciones de este teatro encuentran 
su motivación teórica en los escritos de Antonin Artaud en El Teatro y su doble (1938). 
Si tomamos como punto de partida lo absurdo de la vida, visto de forma palpable y no 
como evocación, tal y como sucedía en el teatro de Giraudoux, Anouilh, Sartre y 
Camus, el teatro del absurdo no es un movimiento; los dramaturgos tienen en común el 
rechazo al teatro realista. 

La aceptada creencia de que el mundo tiene sentido es subvertida y reemplazada por un 
mundo donde las palabras y las acciones pueden ser completamente contradictorias. Sin 
embargo, lo que se propone no es tanto el sinsentido como una perpetua prórroga del 
sentido, sino mostrar una realidad oculta y amarga que subyace en la idea de felicidad y 
confort del modo de vida burgués. Cada obra crea sus propios modelos implacables de 
lógica interna, a veces triste (como en la obra de Beckett Esperando a Godot, 1952), 
patética ( en Beckett Fin de partida, 1957), angustiosa (en la obra de Ionesco La 
lección, 1950), cómica ( en otra obra de Ionesco, La cantante calva, 1950), macabra (en 
la obra de Arrabal El cementerio de automóviles, 1957), humillante (en la obra de 
Adamov El profesor Taranne, 1953), o violenta (como sucede en la obra de Genet El 
Balcón, 1957). Todas ellas, sin embargo, tienen en común la presentación de una 
realidad grotesca. El cuestionamiento de los referentes afecta a tres áreas 
fundamentales: el personaje que puede cambiar de sexo, personalidad o estatus, la 
trama que a menudo es circular, no va a ninguna parte y rechaza cualquier resolución 
estética, y los objetos que pueden proliferar hasta el punto de expulsar a los personajes, 
como pasa en las obras de Ionesco, o pueden también ser reducidos al mínimo, como 
sucede con Beckett, para enmarcar la temática del vacío y la nada. 

Eugene Ionesco (1912-1990). Para este dramaturgo absurdo es "todo aquello que no 
tiene un propósito, un fin. El hombre, separado de sus raíces religiosas, metafísicas y 
trascendentales, está perdido; sus acciones se convierten en absurdas, sin sentido e 
inútiles". Sus obras más conocidas son: Las sillas (1932) una metáfora sobre la soledad; 
quizá la más perfecta de sus obras. Es el esfuerzo de una persona para hablar con otro, 
pero solo habla consigo mismo. El problema de la existencia como algo impenetrable. 
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La cantante calva (1950) farsa sobre la incomunicación. Los personajes no “pueden 
hablar porque ya no pueden pensar, y no pueden pensar porque ya no son capaces de 
conmoverse; ya no pueden ser;  han perdido su personalidad y son intercambiables”. 
Fue estrenada en el año 1950. 

Una de las causas de la angustia de las personas es, a veces, la imposibilidad de 
comunicación. Las personas parecen como si vivieran aisladas, cada cual con sus 
propios conflictos e ilusiones, aspecto éste que se acentúa con el desfase generacional. 
Intenta reflejar la filosofía del absurdo; las personas al no encontrar del por qué de la 
existencia, se refugia en la rutina; el espectador lo que hace es reflexionar cuando se 
representa. Eugene Ionesco es muy crítico con el lenguaje vacío, reiterativo. El 
dramaturgo ve el mundo como se veía en Macbeth: “Un cuento contado por un idiota 
ruidoso y frenético que nada significa”. Y añade: el dadaísmo quiso destruir al hombre-
la cultura, la civilización- y no hizo sino enriquecer a la cultura (declaraciones en El 
País, 26 de septiembre de 1981). 

Dos etapas se pueden observar en su teatro cronológicamente: -De 1950 a 1958. Una 
nota distintiva de este período es el humor, bien por el uso del lenguaje -frases hechas 
fuera de contexto-, bien por el comportamiento de los personajes. Nos quiere mostrar lo 
ridículo de la vida, la soledad y la incomunicación. De la primera etapa, sobresalen: La 
cantante calva (1950), La lección (1950), Las sillas (1951). De la segunda  Rinoceronte 
(1959),  El rey se muere (1965), La sed y el hambre (1962), El hombre de las maletas 
(1975).  Esta etapa es la más profunda, la más filosófica, la más tradicional. 

El sentido total de su obra puede concentrarse en las siguientes palabras extraídas de La 
lección: “Usted tiene siempre la tendencia a sumar. Pero también se puede restar. No 
solo se puede integrar. También se puede desintegrar. Esto es la vida. Esto es la 
filosofía. Esta es la ciencia. Esto es el progreso, la civilización”. Es decir las personas 
adicionan consistencia, pero sustrae existencia de sí mismo. Es la fuerza de la razón, es 
el intento de pensar por uno mismo, no porque lo diga el profesor, en este caso el 
profesor. La sicología de los personajes, su ontología y el carácter total de su teatro 
consiste en fuerzas imparables que se niegan. 

Ionesco defendía dos corrientes de creación: La conciencia al enfrentarse con la realidad 
la siente como irrisoria, evanescente, desarticulada. De otra, como una gravitación. 
Todo se solidifica, se hace hostil. La materia lo ocupa todo. La realidad se impone. En 
ambos casos, el lenguaje, por una parte, no tiene sentido, pero, por otra, hay una cierta 
esperanza. Parece como si todo se redujera al silencio. La característica que define a los 
personajes de la obra es la indefinición, en la que observa la ausencia de personalidad 
del ser humano. 

Finalmente, ¿cómo caracterizar su teatro? Según el dramaturgo es un teatro a medida; 
un teatro de aventura, en el sentido que tiene la palabra cuando se habla de novela de 
aventura. Teatro de capa y espada, ilógico, inverosímil, irracional.  
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Samuel Beckett (1906-1989. De nacimiento irlandés pero de formación dramática 
francesa. Escribe su teatro en francés (“porque el inglés era muy fácil. Quería 
disciplina”, en Conversations with (and about Beckett), y él mismo se encarga de 
traducirlo para la representación.  

Hoy día, la fama, como dramaturgo, le viene por escribir Waiting for Godot (1952). 
Obra estrenada en el teatro Babylone, en París en 1953. Su resonancia mundial fue 
enorme. A la pregunta que, a veces, nos hacemos, de qué trata la obra, que yo repudio, 
en este caso nos podemos responder con las palabras de uno de los dos protagonistas: 
“nothing happens, nobody comes, nobody goes, it´s awful”. Quizá estemos ante una 
parábola sobre el género humano y el universo, en la que la vida no tiene sentido; es la 
espera por espera, así lo muestran los personajes ante alguien que esperan, en este caso 
“Godot”. Es la desesperanza que empuja al suicidio y la voluntad de vivir por inercia. 
Todos sus personajes tienen el común denominador de hablar constantemente, mientras 
esperan, y el que sus palabras contradigan sus actos. La obra la escribió en cuatro 
meses, “muy rápido, más rápido que nunca”.Su teatro se caracteriza por plantear lo que 
se ha dado en llamar “situaciones límites”; hay en su teatro una acción sin acción. 
Siempre presenta el destino humano en el que resalta la soledad y la incomunicación, 
como si fuera un grito angustiado del espíritu ante tanta soledad. 

 Su búsqueda del teatro lo hallamos en Waiting for Godot en la que se ensamblan 
tiempo-memoria, espacio y concepto. Drama sin argumento y sin acción. Diálogo y 
mímica se dan la mano, pero creando una tensión violenta, entre absurda y realista. 
Quizá se pueda decir que es un poema de la condición humana. Sus constantes son: el 
dolor, el sinsentido de la existencia, la sinrazón, y, sin embargo, una de las frases más 
importantes de la obra están bajo “words, words (Pausa). Speak”. He ahí el dilema. Esta 
idea nos lleva a pensar que el leguaje es más que un problema; es uno de los aspectos 
más fascinantes de la vida humana; recordemos  “his words are simultanesously tragic 
and comic”. Un lenguaje reducido  a la máxima simplicidad, de humor amargo. 
Diálogos entrecortados, confusos, escuetos, casi monosilábicos, que parecen 
conducirnos al silencio. Obra en la que la concepción del tiempo se confunde, se 
detiene, o da saltos, unido a la falta de significado de la vida, por lo que la angustia y la 
incomunicación se ensamblan. La influencia de Joyce, Kafka y los místicos españoles 
son notorias en su obra. 

Su primera obra teatral Eleutheria (1952) es la búsqueda de la libertad; sumemos Final 
de partida (1957) con al pregunta ¿“Nosotros significamos”?; Play (1963), el tiempo 
unido a la intemporalidad, como algo primordial en el plano existencial. Endgame 
(1958) es el hogar de una familia sin nombre, que repite las mismas palabras y acciones, 
sin que pueda escapar de ese círculo (“La infinitud del vacío te rodeará, los muertos de 
todos los tiempos, resucitados, no lo llenarán, y serán como una piedrecita en medio de 
la estepa. Sí, un día sabrás lo que es esto, serás como yo, solo que tú no tendrás a nadie, 
porque tú no habrás tenido piedad de nadie y ya no habrá nadie de quién tener piedad”). 
Krapp´s Last Tape  (1958), monólogo en el que el alcohol, los plátanos y las mujeres 
ocupan todo el tiempo, sin más; a los sesenta años y antes. La monotonía como 
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estandarte, como emblema. A Beckett se le puede considerar como un minimalista de la 
verdad. Nadie como él redujo la palabra a su valor de silencio. Su teatro, a pesar de 
todo, es nítido aunque esté construido con ambigüedad, evasión y simbolismo. 

Los primeros inicios del autor se remontan a la obra narrativa Sueño con mujeres que ni 
fu ni fa (1932), que pasó desapercibida, pero que ya la palabra caos estaba en su mente 
(“La única unidad que tiene esta narración, Dios nos asista, es involuntaria”). Es la 
parodia llevada al extremo. Sí es significativa la trilogía narrativa Molloy (1951) 
Malone dies (1951), The Unnamable (1953). En estos monólogos investiga la paradoja 
del yo, que nunca puede conocerse. El yo se divide en dos, una conciencia observando y 
un objeto que está siendo observado. Es el patetismo, la desolación encarnados en 
personajes enfermos, títeres en una sociedad sin rumbo en que la negrura predomina. Es 
plausible el grito de un personaje en The Unnamable: “estoy obligado a hablar. No me 
callaré nunca. Nunca”. 

Arthur Adamov. Su teatro tiene una idea socialista, pero también se acerca a lo 
absurdo. Tiene su basamento en Kafka. Sus obras más sobresalientes: Ping-Pong. 
Reducción del lenguaje. Paolo Paolí  en la que expone sus ideas socialistas. Entresaca 
frases de la Prensa ilustrada. Se trata de una crítica despiadada a la burguesía francesa. 

 Jean Genet (1910-1986). Convierte lo sórdido en poesía. Lo que pone de manifiesto 
no es la realidad, sino las imágenes que nosotros, espectadores, nos hacemos de esta 
realidad. El objeto de su teatro es, precisamente, exaltar y destruir, dar importancia a la 
incoherencia y a la vacuidad, que hallamos en Las criadas (1947), Severa vigilancia 
(1949), El balcón (19556), Los negros (1959), Los biombos (1961). Su teatro es la 
rebeldía en todos los ámbitos. Utiliza con frecuencia el teatro dentro del teatro. Su obra 
más representativa: Las criadas. Dos sirvientas que hacen lo posible por liberarse; cada 
una encarna un personaje diferente; una criada y otra señora.  

En España destacaron F. Arrabal con El cementerio de automóviles, y Miguel 
Mihura (1905-1977) con humorismo con cierta crítica social en la obra. Tres 
sombreros de copa (1952).  

El teatro de compromiso se vincula al político y al contenido social. Uno de los 
dramaturgos que cambió el arte de la escena fue Bertold Brecht (1898-1956), creador 
del teatro épico. El precedente de su teatro habría que buscarlo en Ibsen (sobre todo, en 
Un enemigo del pueblo) y en Máximo Gorka (pensemos en Los bajos fondos). Qué 
pretende con su teatro? Para B. Brecht, el drama tiene que provocar al público burgués; 
es decir actuar como revulsivo frente a ese espectador determinado, que pertenece a la 
clase dominante. 

En los años setenta fue unos de los dramaturgos de moda en Europa. Podíamos decir 
que la ola brechtiana se extendió por Europa, sobre todo en Francia, Italia y España. Los 
italianos recurrieron a la expresión “il dopo Brecht” para ensalzarlo. El dramaturgo 
alemán propone el distanciamiento crítico del teatro. Es la representación de la verdad; 
para conseguirla utiliza diversos recursos, como la anticipación de lo que va a suceder, 
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para que el espectador no esté pendiente del desenlace. Los actores, a veces, llevan 
máscaras para resaltar la teatralidad. Escribió sobre el fracaso de la humanidad, el vacío, 
el silencio, la no esperanza. Supo aunar el tema existencial con una nueva visión 
escénica de vanguardia. Abandona el espectáculo presentado como algo concluido y 
cerrado.  Entenderá como alienante un teatro que se muestre al espectador como ilusión 
de una realidad acabada que no admite intervención. Propone un teatro-mundo en 
constante transformación, hecho por personas y para personas, capaz, por tanto de ser 
modificado para lo cual invita a participar en el proceso. 

Su teoría dramática está recogida en una obra titulada Pequeño órgano para el teatro, 
que contiene sesenta siete puntos, donde analiza lo que había sido el teatro tradicional y 
lo que supone su aportación al teatro épico. En el libro encontramos esa                                          
FORMA ÉPICA de hacer teatro en el que se narran los hechos, y la razón es lo que 
predomina sobre cualquier otro elemento. Se quiere que el espectador perciba lo que 
está viendo para que se distancie del tema, pero para que reflexione después de la 
representación con un nítido fin didáctico. Finalmente, ¿qué es lo épico? Lo épico no se 
encuentra en los grandes acontecimientos, lo épico se halla en los pulmones y la sangre, 
en esta vida, para vivirla y dominarla ante tanta injusticia como hay establecida. 

Su obra se puede considerar de carácter expresionista ( La jungla de las ciudades 
(1921), Tambor de la noche (1919), Un hombre es un hombre (1968). De carácter 
marxista: La ópera de cuatro cuartos reales (1928), Vida de Galileo ((1939),  Madre 
coraje (1939) El círculo de tiza caucasiano (1945), Terror y miseria del Tercer Reich 
(1945), La resistible ascensión de Arturo Ui (1940) 

Una de las constantes de B.B. es que el individuo mejor intencionado resulta en la 
sociedad capitalista prisionero del sistema; este sistema conduce al hombre, piensa por 
él, le impone su ley. Por otra parte, hay que impedir que espectador se pierda en las 
angustias y es preciso que el público reunido pueda tomar posición respecto de los 
hechos representados y de su representación misma. La idea de un autor dramático 
encerrado en su mundo, ha querido sustituirlo por la de un jefe de conjunto, que 
organiza un trabajo colectivo. 

Su técnica es un camino hacia el encuentro de una nueva forma teatral, la era científica. 
El origen estaría en la actividad teatral de Lessing y Schiller. Crea la forma adecuada 
para la era científica. También le sirvió de apoyo la tradición objetivista de fuera de 
Alemania. No pretendía un teatro literario sino transformar radicalmente una sociedad. 
R. Salvat afirma que “la única salvación para el nuevo teatro es orientarlo hacia los 
hallazgos de Brecht”. 

Tema central: El Estado es el tema porque no hay vida social sin Estado. Pretende 
demostrar que el estado es exactamente lo contrario de lo que pretende ser: el defensor 
del orden establecido y no de la justicia y de la imparcialidad. La unión del Estado y del 
dinero se muestra en todos los sesgos de este teatro; cada vez que hay una huelga o una 
crisis el Estado envía con la mayor naturalidad su policía y sus soldados para que 
disparen contra el pueblo. El poder es incapaz de dominar la realidad respetando el 
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derecho. La crítica se puede observar en la descripción del Estado zarista ( La madre), 
en el Estado republicano  burgués ( Los días de la Comuna) o del Estado fascista ( La 
ascensión de Arturo Ui). La crítica se dirige a las distintas formas de poder, bien sean 
burguesas o estalinianas.  

Friedrich Dürrenmatt (1921-1990). Es uno de los escritores más importantes de 
Europa; pone todo su empeño en diseccionar la vida con sentido del humor basado en 
un frío escepticismo. Los temas sociales y políticos los aborda con una visión crítica, 
pero siempre tendiendo a que la justicia prime. Su primera obra Estaba escrito (1947). 
muestra una clara influencia de Brecht y recurre a la teoría del distanciamiento. Su 
crítica es ácida pero llena de esperanza. En La visita de la vieja dama pone de relieve la 
inversión y el desprecio de los valores humanos. En Retrato de un planeta describe una 
especie de aleluya de nuestro planeta, quizá contemplado de una forma religiosa. Es el 
final de la vida en nuestro planeta en el que el Señor da por terminada la vida entre 
truenos, relámpagos, el sol desaparecerá, etc., no sin antes reflexionar sobre los grandes 
problemas que ha tenido la humanidad y que no ha sabido encauzarlos. La expresión 
“Homo hominis lupus” revolotea por su obras. Una obra que enriquece el sentido de la 
democracia es Proceso por la sombra de un burro en la que hallamos el tema de la 
naturaleza humana y sus eternos conflictos. La mediocridad del ser humano nos puede 
conducir a la tragedia. El autor ha calificado sus obras como grotescas: “la tragedia 
presupone culpa, penuria, mesura, visión de conjunto, responsabilidad”. 

J. P. Sartre (1905-1980). Compromiso y denuncia son dos palabras capitales en el 
escritor francés. El debate sobre las ideas es lo primordial para llegar a comprender el 
existencialismo humano. Pero, teniendo, como base la  libertad, que no es lo primordial 
de la sociedad capitalista, ni del dogmatismo, ni siquiera de las religiones. Frases como 
“la vida es una pasión inútil”, “El infierno son los otros”, “Sólo la rebelión es pura” 
constituyen el espacio en el que se desenvuelve. En Sartre, los géneros no constituyen 
diferentes expresiones de escritura como diferentes medios de una sola expresión moral. 
Su pensamiento filosófico lo ha impregnado de literatura. En su obra A puerta cerrada 
expone el existencialismo ateo. Dios no existe. Creación artificial por la soledad en la 
que nos hallamos. El infierno son los demás nos dice en esta obra. Otras obras: Las 
moscas, Las manos sucias, La puta respetuosa, Muerto sin sepultura, etc. 

Albert Camus. Su filosofía la expone en Calígula. El dolor de vivir, farsa grotesca en 
la que nada tiene sentido. Presentado así se condena con la autodestrucción. Se rebela 
contra el universo y se conduce a la más absoluta soledad.Lo intelectual llevado a las 
tablas. El gran tema: el existencialismo. Se preocupa más de lo psicológico. Otras obras: 
El malentendido, Estado de sitio, Los justos.  

A. Miller (1915-2005) ha dejado huella en la sociedad por su planteamiento valiente de 
los problemas que la acucian, sobre todo, en la norteamericana. Es la conciencia crítica. 
La palabra subvención en EE. UU. es lo mismo que comunismo. Allí sólo tiene derecho 
a existir lo que dé dinero. Sostiene que “desaparecido el comunismo, el mundo se 
encuentra sobre una silla con solo una pata: EE.UU. ¿Cuánto tiempo se puede mantener 
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así?”. Otra de las ideas fundamentales es que “sin la ruina de mi padre nunca hubiera 
llegado yo a ser dramaturgo”. Su obra más representativa es La muerte de un viajante 
(Death of a Salesman, 1949); una profunda y atrevida descripción de la sociedad. Fue 
criticada, en su momento, por los defensores del capitalismo y también del comunismo. 
La obra supera ambos conceptos. Es una bofetada a una sociedad que alienta la moral de 
los triunfadores, pero que al final, el personaje, las personas son víctimas de sus propios 
anhelos y de la propia sociedad. Es el esfuerzo por sobrevivir.  Con la misma armadura 
estrenó Mr. Peter´s connections, su última obra; tal vez un autorretrato; a lo que 
responde: “Todavía no he podido escribir una línea sobre ningún personaje sin 
compartir sus sensaciones”. Otras obras: La brujas de Salem, Memorias  de dos lunes, 
All my sons. The Price, Two. Way Mirror, Danger: Memory, After de Fall, A view from 
the Bridge, etc. 

En esta década de los cincuenta aparecieron pequeños grupos de teatro, cuya duración 
dependía de su éxito. Las obras enviadas a estos grupos fueron clasificadas  con 
distintas denominaciones, iban desde el “Kitchen-sink” hasta “the theatre of the 
absurd”. Es lo que se denominó el teatro independiente, que  no siempre tuvo la cogida 
que merecía. Uno de los autores que supo combinar lo contemporáneo con lo tradicional  
fue R. Bolt (1924-1995). Dio mucha importancia a la persona, y se mantuvo en esa 
dualidad naturalismo/no naturalismo. Una obra que conmovió y le dio fama: A Man for 
all Seasons (1960), basada en la vida de Tomas Moro. Un éxito relativo lo consiguió 
con la obra State of revolution (1977), en la que afirma la supremacía de la persona por 
encima de las ideas políticas; es la dualidad moral/política. Tal vez fuera el hecho de 
que perteneció en su día al Partido Comunista. 

J. Arden (1930) causó sorpresa con su primera obra titulada The Waters of Babilon 
(1957 por su estilo tan depurado y en menor medida por el tema ya que con esta obra no 
se inmiscuye en lo social, o no tomó partido como era un rasgo distintivo del teatro 
independiente. A su favor está ese teatro pleno de significaciones, desmitificador, pero 
no entrando en manifestaciones a favor o en contra de lo político o de lo moral. Su 
segunda obra: Live like Pigs (1958).  

En esta época surgen los “angry young men” que tanta importancia tuvieron en la 
década de los sesenta en Inglaterra. Es el compromiso literario en lo dramático. J. 
Osborne es el guía de un grupo de jóvenes autores de teatro que se proponen protestar 
ante la sociedad hipócrita inglesa. Amén de lo que se denominó teatro de calle, y grupos 
como Living Theatre, Open Theatre, teatro campesino, Els Joglars, etc., ya en la década 
de los sesenta. 

Arnold Wesker sigue defendiendo la palabra como algo esencial: “la palabra sigue 
siendo la más poderosa creencia que hoy puede mantener el hombre” (El Mundo, 28 de 
marzo de 1993, pág. 48). Otros de los aspectos que llama la atención es que arremete 
contra la figura del director de escena. Sus obras más importantes:  Chicken soup with 
barley, Roots, I`am talking about Jerusalem. 

Harold Pinter aúna teatro y política. Parte del hecho de que el “teatro es entusiasmo, 
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pasión, compromiso”. La habitación (1957)  muestra ese halo de misterio, e incluso de 
amenaza. Su obra capital es El Portero, de 1960. Los personajes temen el mundo 
exterior y se encierran en sus casas, en la oscuridad 

John Osborne. Es el iniciador. Su primera obra fue el inicio de este teatro, Look back 
in anger. El problema básico es la rebeldía contra una sociedad que se asienta sobre la 
hipocresía. 

B. Behan (1923-1964). Dentro del teatro irlandés, combate las situaciones injustas, la 
hipocresía y el egoísmo. En su primera obra describe la vida de una prisión (The Quare 
Fellow, 1955). Lo trágico unido a la sátira social. Pero, donde nos advierte de la actitud 
cerril de las relaciones anglo-irlandesas es en la obra The Hostage, 1958. Es la falta de 
comprensión, los prejuicios que anidan en ciertas personas.  

Tom Stoppard (1937-) Periodista y crítico teatral. El “siempre adelante”, la voluntad como 
algo personal le ha llevado no sólo a estrenar sus obras en Gran Bretaña, sino también fuera. 
Tiene encima ese estigma con que a veces la crítica se ensaña: el de haber llegado tarde a lo que 
se ha considerado como teatro del absurdo. Trabajó primero, como periodista en el Western 
Daily Press de Bristol, como crítico teatral. Una de de las críticas más esclarecedoras es que su 
teatro se dirigía a una clase media alta, tal vez por la técnica y el estilo con que planteaba los 
problemas. Su acierto dramático le viene de su obra Rosencranz and Guildenstern are Dead 
(1967), que fue estrenada por un grupo de estudiantes de Oxford en el festival de  Edimburgo, y 
después en el Nacional Theatre. Como el propio autor ha confesado, la obra tiene influencias de 
Beckett. Si hay algo que destaca, sobremanera, es su inteligencia verbal.  

En 1982 con The Real Thing intenta acercarse a lo que entendemos por autenticidad para buscar 
las señas de identidad. La obra Rock ´n´Roll (2006), quizá sea su obra maestra. Es la crónica de 
tres generaciones de una familia de Cambridge, contemplada por un joven checo, que está 
enamorado de la cultura occidental sustentada por el rock. 

El día 14 de octubre de 2011 se representó La costa de Utopía en el Lluire de Barcelona.  Antes 
se había representado en el Valle-Inclán de Madrid. Según las crónicas el público se rindió en 
las dos representaciones. 

Steven Berkoff. Director, autor y actor. Tras estudiar mimo, drama en Londres creó la 
compañía “London Theatre Group”. Una de sus frases favoritas: “el teatro está lleno de 
corruptos, de prostitutos/as. El único teatro que tiene sentido es ese teatro que duele, que le toca 
a uno en las entrañas, que habla del hombre, del odio, de la venganza, del rencor, del amor, de la 
redención. Ahí encontraremos la salvación del teatro”. Son ya muchas las adaptaciones para la 
escena: La metamorfosis, El proceso, Hamlet, Salomé, etc. 

Una obra que trajo otra mirada del cristianismo es Mesías (2001). Con ella ha querido significar 
“lo que la religión ha manipulado”. Vivimos  en la época de los fundamentalismos religiosos. El 
anticristo ya lo tenemos, el mundo está necesitado de un Mesías. La religión ha secuestrado a 
Cristo y, sobre todo, “las ideologías de la derecha  lo ha convertido en la justificación o el 
camuflaje bajo el que se esconden sus corrupciones”. Estas declaraciones las realizó al diario El 
País, con motivo de su estreno en Madrid de su obra Mesías, que trata de la vida y la muerte del 
nacimiento de Cristo, pero de una forma radical, con un lenguaje poético, atrevido, directo, 
revolucionario como suponemos que fue Jesús de Nazaret.   
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David Hare (1947) se considera como uno de los grandes dramaturgos de los últimos años en 
Inglaterra. Se siente cual Balzac, como si estuviera llamado a ejercer ese papel, es decir ser 
notario de la actualidad. Si le hacemos caso, mantiene que hoy la gente joven en Inglaterra va 
más al teatro porque los autores contemporáneos se acercan a la realidad que ellos viven. Ha 
escenificado un tema controvertido en Inglaterra como es el anglicanismo en la obra Racing 
demon, 1990, o el tema de la justicia en Murmuring judges, 1991. La visión de un no creyente, 
con motivo de su visita a Jerusalem, lo aborda Vía Dolorosa (1998).Un tema candente de 
actualidad es lo que se ha denominado crisis; pues, él intenta llevar a las escena esa crisis 
financiera con la obra The power of yes (2009), lo que no hace el periodismo, por eso dice que 
su planteamiento es mucho más profundo que lo que se escribe en la prensa. Con Skylight 
(1995) ha batido récords de representaciones. La de Madrid (2013) fue apoteósica, Se acercó a 
una realidad que nos acucia y que no siempre queremos aceptar. El amor nos hace libres y lo 
tenemos que ventear; ser nosotros a “cielo abierto”.  

 Aunque es difícil separar el teatro irlandés del inglés ya que mutuamente se beneficiaron y se 
alimentaron, sin embargo, lo he preferido por la singularidad de ambos. W. B. Yeats (1865-
1939) escribió teatro en verso y prosa. Su primera obra fue un fracaso (The Countess 
Catthleen(1892)). Pero en 1902 su obra Cathleen in Houlihan fue aclamada. Su teatro está 
basado en el simbolismo tanto de imágenes como de acción, y una de sus cualidades estriba en 
la vitalidad estilística. Fundó el Abbey Theatre en 1898 junto a Lady Gregory y J. M.. Singe. Su 
único fin era devolver  Irlanda al público la confianza en sí mismo. Servir de vocero de las señas 
de indentidad  de Irlanda. 

J. M. Singe (1871-1909) intentó llevar sus dramas la felicidad basada en un siglo XIX 
convulso. Estaría encuadrado dentro de lo que se consideró el teatro poético-simbólico. Su obra 
maestra: El héroe del mundo occidental (1907) 

Sean O´casey (1884-1964). Su teatro está bajo el paraguas de cuestiones sociales y políticas, 
dentro, lógicamente de la expresión “Libertad para Irlanda”· Se le puede considerar como dentro 
de lo poético naturalista y, a su vez, la dramaturgia entendida como tragedia /comedia. 

L. Pirandello (1867-1936; en 1934 recibió el Premio Nobel) planteó un intento de renovación 
del teatro, al menos sicológicamente y en cuanto a la organización de la trama. Su obsesión por 
el “yo” se observa en toda su dramaturgia, y son los personajes literarios los que imponen su 
libertad individual al autor, tal vez en este sentido nos recuerda a Miguel de Unamuno en 
Niebla, Abel Sánchez, El Otro. A pesar de que se adhirió al fascismo en 1924, sin embargo, se 
alzó “con un grito de protesta contra las fuerzas que limitan la libre manifestación del hombre”. 
Es fácil entrever en sus obras una simiente de hombres derrotados por la vida, sofocados por las 
convenciones y las obligaciones, pero que ansían y buscan una libertad plena de ambientes, de 
acciones que la sociedad restringe. Su teatro asume tono y valores didácticos. Pone a los 
hombres ante la realidad verdadera. Los aparta de sus convencionalismos y mentiras. 

Su furor contra las convenciones sociales parten del drama de la guerra, de ahí que se viera 
obligado a defender la dignidad de las personas. En todas sus obras subyace la voz del autor, lo 
que se ha denominado el “pirandellismo”. Así en La razón de los demás (1899) apunta que las 
cosas son como nosotros las vemos, y cambian de apariencia y de sentido con el paso del 
tiempo. Al concepto lógico, se puede oponer otro concepto, aunque aparezca irreal o 
simplemente distinto. En 1916, Piénselo Giacomino. En 1917, Así es si así os parece que se 
estrenó en el Olimpia de Milán el 18 de junio. Es la imposibilidad de conocer la verdad y se 
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sugiere como único remedio una mutua y vivificadora compasión. En 1919, Todo para bien, 
que versa sobre la relatividad de los hechos, que ya no es contada por un personaje sino que 
emerge de la historia misma. 

A su trilogía teatral (Seis personajes en busca de su autor, 1921, Cada cual a su manera, 1924, 
Esta noche se improvisa, 1930) la denominó teatro en el teatro. Finalmente, se acercó a lo que 
se ha denominado “los mitos” con obras como La nueva colonia, 1928, Lázaro, 1929, La 
leyenda del hijo cambiado, 1934, Los gigantes de la montaña, 1931. Todo algo ambiguo si lo 
comparamos con su teatro anterior.Ante la importancia que adquiría el teatro, creó una 
compañía teatral con la que recorrió buena parte de Europa y América, en el año 1925, con M.  
Bontempelli. 
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