
 

 

PANORAMA DEL TEATRO DEL SIGLO XX 
DEL REALISMO A NUESTROS DÍAS 
El teatro que se cultivó en tiempos de Luis XIV ( 
últimas décadas del siglo XVII y principios del 
XVIII)  apuntaba a un público limitado, de 
formación cortesana y letrada, en manifiesto 
contraste con la amplitud que había prevalecido 
en el drama español e inglés del Renacimiento. 
Por lo tanto, el prestigio europeo de Corneille, 
Molière y Racine generalizó la tendencia 
restrictiva del clasicismo francés. Sin embargo, la 
irrupción de las clases medias que se observa en 
la sociedad del siglo XVIII determinó que tales 
esquemas selectivos perdieran actualidad; a 
causa de ello, la tragedia clasicista entró en crisis 
y, a mediados de la centuria, Diderot se propuso 
suplantarla mediante un “drama serio” de 
inspiración burguesa. 
En cambio, la Comedia perduró, convirtiendo a los 
sectores egregios y elegantes en objeto frecuente de 
su Sátira, según lo documentan Goldoni en Italia, 
Holberg en Dinamarca, Sheridan en Inglaterra y, 
especialmente, Beaumarchais en Francia; a su vez, 
Marivaux desarrolló un teatro cómico menos 
corrosivo, en el que prevalecía el análisis de los 
sentimientos. 

En la segunda mitad del siglo XVIII, surgió en 
Alemania un movimiento escénico intenso, cuyo 
primer centro de irradiación fue el drama 
burgués de Lessing, ilustrado por la deliciosa 
comedia Minna von Barnhelm; luego, Goethe, 
Schiller, Kleist y Grillparzer fueron consolidando 
un teatro romántico, en el que se destaca con 
frecuencia la figura heroica y rebelde, que tal vez 
ejerció poderosa seducción como arquetipo del 
hombre capaz de unificar la nación germana, 
todavía desmembrada en pequeños y débiles 
estados casi feudales. Por su parte, el 
Romanticismo francés eliminó las últimas 
supervivencias del clasicismo, cuya preceptiva 
Víctor Hugo demolió con inusitado vigor, 
mientras Alfred de Musset componía piezas 
sentimentales de gran equilibrio y delicadeza. 
En suma, la declinación del clasicismo, la 
instauración del “drama burgués” y el 
advenimiento de las concepciones románticas 
constituyen una significativa toma de conciencia 
dramática, pero no logran consolidar nuevas 
pautas creativas; ello solo se consiguió en el 
curso del siglo XIX, con el avance de la doctrina 
realista, que dio forma definitiva al teatro 
burgués. 

La irrupción de esta tendencia puede trazarse a lo 
largo de la centuria en toda Europa: en Alemania, con 
Büchner y Hebbel; en Francia, con Balzac, los 
Goncourt, Zola e inclusive el “drama bien hecho” de 
Dumas hijo y de Augier; en Rusia, con Griboiédov, 
Gógol, Ostrovski y Turguéniev. 

Pero la culminación del proceso habría de darse 
en los países escandinavos, con Björnson, Ibsen 
y Strindberg, quienes logran describir la vida de 
clase media con minucioso verismo 
escenográfico e interpretativo, a la vez que 
ensayan un agudo enjuiciamiento de los 
conflictos morales imperantes. Ibsen se 
caracteriza por un realismo liberal y optimista, 
según el criterio expuesto en Los pilares de la 
sociedad, Casa de muñecas, Espectros y Un 
enemigo del pueblo. En cambio, Strindberg 
primeramente, con afán naturalista, explora el 
amargo determinismo imperante en Señorita 
Julia; luego, en La sonata de los espectros y Un 
drama de sueños, evoluciona hacia un tipo de 
creación escénica casi onírica, que prefigura los 
métodos del expresionismo. Al llegar a su 
plenitud, la marea realista tiende a difundirse y a 
diversificarse. 
En Alemania, Gerhart Hauptmann escribe Los 
tejedores; en Rusia, León Tolstoi, Antón Chéjov y 
Máximo Gorki evocan la situación de su patria 
anterior a la revolución de 1917; en Irlanda, J. M. 
Synge logra introducirse en las costumbres de su país 
mediante una síntesis de verismo y fantasía; en 
Hispanoamérica, el uruguayo Florencio Sánchez 
indaga aspectos de la vida urbana y rural y describe las 
relaciones del hombre nativo con el inmigrante; e 
inclusive en España, ya bien entrado el siglo XX, García 
Lorca desenvuelve un drama realista (pero 
intensamente poético) en obras como Bodas de 
sangre, Yerma y La casa de Bernarda Alba. 

A su vez, el irlandés Bernard Shaw, confeso 
discípulo de Ibsen, instaura en Inglaterra un 
teatro de crítica social, cuya tendencia a la 
exageración cómica con fines didácticos parece 
un anticipo del “distanciamiento escénico” que 
luego propugnaría Brecht. 
Con la llegada del siglo XX, el teatro europeo 
sufre una significativa transformación, acorde 
con la crisis generalizada que aqueja a la sociedad 
burguesa: las concepciones veristas del realismo 
y del naturalismo empiezan a retroceder y, en su 
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reemplazo, comienzan a prosperar las formas 
poéticas y experimentales del drama. 
Los primeros indicios del cambio los proporcionó el 
avance de la corriente simbolista, cuya principal figura 
fue Maeterlinck. De tal modo, irrumpe una marea de 
“teatro poético”, cuyo representante más conspicuo 
quizá haya sido Paul Claudel. No deben olvidarse, 
tampoco, los “esperpentos” del español Ramón del 
Valle Inclán, que solo recientemente han sido 
reivindicados como anticipos de la libertad formal y 
escénica del teatro actual. Al mismo tiempo, los 
experimentos formales de Strindberg y de Wedekind 
abren el camino al expresionismo que, luego de 
explorar las perturbaciones anímicas y su proyección 
objetiva, se lanza con Toller, Kaiser y Chapek, a una 
campaña casi anarquista contra el sistema industrial. 

Por último, esta línea habría de orientarse hacia 
el “teatro didáctico de crítica social”, que cultivo 
Bertolt Brecht, a quien sucedieron, en  el ámbito 
de habla alemana, Friach, Dürrematt y Peter 
Weiss, si bien cabe aclarar que estos autores son 
muy diferentes entre sí. Junto al nombre de 
Brecht, corresponde también mencionar al 
soviético Maiakovski, quien exhibe un perspicaz 
enjuiciamiento de la realidad y una vigorosa 
fantasía escénica, en sus sátiras Misterio bufo, El 
baño y La chinche. 
Finalmente, la aparición de los movimientos 
dadaísta y surrealista, aunque no dio lugar a un 
florecimiento dramático propio, ejerció 
considerable ascendiente en la técnica de los 
espectáculos y, a través de Antonin Artaud, 
favoreció la difusión de Jarry y la instauración del 
“teatro del absurdo” encabezado por Beckett e 
Ionesco, quienes prestan testimonio del más 
extremado proceso de disgregación social y 
cultural, con una crisis que inclusive alcanza al 

lenguaje y a la comunicación humana en general. 
En relación con esta actitud, también deben 
mencionarse, en una generación anterior, la 
importante producción dramática del italiano 
Luigi Pirandello, orientada a exponer un 
inquietante relativismo psicológico, y las obras 
de los franceses Sartre y Camus. Además, uno de 
los sucesos más importantes en el desarrollo 
escénico de nuestra centuria ha sido el 
nacimiento del teatro norteamericano, que ya 
ha producido figuras prominentes (Eugene 
O’Neill, Elmer Rice, Arthur Miller, Tennessee 
Williams, Edward Albee), quienes 
preferentemente apuntan hacia un drama 
corrosivo que refleja la asfixia del individuo en un 
sistema donde el consenso social ejerce una 
presión constrictiva. 
Otro aspecto de interés en el teatro actual consiste en 
la formación de núcleos creativos, en torno de ciertas 
instituciones o ideas: en Irlanda, la instalación del 
Teatro de la Abadía estuvo vinculada al advenimiento 
de notables autores, como W. B. Yeats, J. M. Synge y 
Sean O’Casey; en época muy reciente, el 
disconformismo generacional de la juventud inglesa se 
canalizó en la dramática “iracunda” de Osborne, 
Pinter, Wesker, Ann Jellicoe, John Arden, N. F. 
Simpson y otros más. 

En síntesis, es lícito afirmar que el momento 
presente ofrece un cuadro de extraordinaria 
fecundidad: el intenso y abigarrado panorama de 
una actividad escénica que se proyecta hacia el 
futuro como instrumento para explorar una 
época de rápido cambio y de profundas 
perturbaciones sociales. 

Tomado de: REST Jaime, El teatro: de los orígenes a la 
actualidad.

 

ALGUNAS ORIENTACIONES EN EL SIGLO XX 
PERSISTENCIAS DEL REALISMO 

Teatro de Arte de Moscú: 
En un extremo de realismo, el director procuraba 
llevar la vida misma sobre el escenario. Este ideal 
terminó con las expresiones de horror y los ojos 
fuera de órbitas, para introducir largas pausas, 
miradas significativas, hablar con voz y tono 
“natural”. Fue, para emplear una expresión bien 
significativa, la lucha contra lo “teatralero”. 
Incluyó una dicción desprolija, poco clara y sin 

belleza, que recordase el lenguaje de todos los 
días. 
Los orientadores de este teatro fueron 
Danchenko y Stanislavski. Como autores figuran 
Chéjov y Gorki. El primero eliminó, en sus piezas, 
el clásico esquema que desenvuelve un planteo, 
un conflicto y un desenlace. El conflicto existe, sí, 
en el hombre de Chéjov, pero no siempre se 
desenlaza, porque en la vida no ocurre que 
necesariamente todas las íntimas circunstancias 
difíciles desemboquen en una solución. En este 
sentido, se ha dicho, sus dramas continúan 
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cuando baja el telón: y a menudo existían ya, 
también, cuando este acababa recién de alzarse. 
Está fuera de dudas que, con estos 
procedimientos, Chéjov creía ser fiel a la realidad. 
Se exige un héroe, el heroísmo, y que ellos 
produzcan efectos escénicos. Sin embargo, en la 
vida, no siempre se dispara una bala, o alguien se 
ahorca… o se enuncian pensamientos profundos. 
¡No! Lo más frecuentemente se come, se bebe, se 
flirtea, se dicen tonterías. Es esto lo que debe 
verse en escena. 
Teatro del medio registro: así se le ha llamado a 
este arte donde lo esencial es la creación de la 
atmósfera. 
Con Gorki, se establecía la alianza entre las 
nuevas formas teatrales y el realismo socialista. El 
apacible drama lírico de Chéjov (casi sin acción) 
dio lugar al llamado teatro de agitación, en el cual 
el ritmo de las escenas refleja el nervio de la 
lucha por el cambio social. Si Gorki sobresale 
entre los autores soviéticos es, en buena parte, 
porque su interés por los acontecimientos 
sociales no anula el estudio de caracteres y las 
psicologías individuales. Gorki era un 
revolucionario pero era, también, y 
fundamentalmente, un artista. 

Teatro Independiente de Inglaterra 

Con el irlandés Bernard Shaw triunfa el teatro de 
la inteligencia. Todo el mundo ha visto que sus 
piezas son otras tantas acciones aptas para la 
exposición de ideas, de modo que Shaw está 
vinculado, siquiera relativamente, con el drama 
de tesis del que fue Ibsen un cultor brillante. Lo 
de Shaw no es habitualmente el desarrollo 
sistemático de una perspectiva filosófica, pero sí 
la denuncia de valores engañosos, prejuicios e 
injusticias. 

Realismo no ilusionista de crítica 
social 
Bertolt Brecht es el representante de esta 
tendencia. Su obra, dice Paul Louis Mignon, es el 
ejemplo más señalado de un teatro inscripto en la 
historia de una época: dio testimonio de ella, y 
del ascenso del nazismo, hasta que en 1932, al 
día siguiente del incendio del Reichstag, 
abandonó Alemania para escribir, en el exilio, 
sobre la alienación del hombre bajo un régimen 
totalitario. Por fin, hacia 1948, Brecht encontró 
en la fundación Berliner Ensemble la oportunidad 

de presentar al público, dirigidas por él mismo, 
las piezas que consideraba fundamentales. 
Pero si las piezas de Brecht son revolucionarias 
por sus asuntos, no lo son menos en el plano de 
la técnica teatral: el realismo, así a secas, resultó 
aquí denominación claramente insuficiente. 
Porque el punto básico de las transformaciones 
postuladas por Brecht es la Verfremdung, el 
distanciamiento. Quería que el público no 
perdiese de vista que el teatro es teatro: es decir, 
que mirase a la pieza como tal, para poder 
juzgarla y extraer de ella una lección. Este 
realismo no ilusionista, en consecuencia, 
destituye al teatro como imitación de la vida y 
está bien lejos del teatro de un Chéjov. Brecht es 
más bien enemigo de cualquier tipo de magia y 
cree en las virtudes de una actitud libre y lúcida, 
que establece bien las fronteras entre realidad 
ficción. 
Coherentemente con su posición ideológica (el 
marxismo), además, Brecht prefiere un teatro 
que mueva masas, mejor que seres individuales, 
rasgo que lo llevará a esa tendencia narrativa o 
épica que toda la crítica ha encontrado en el 
centro mismo de sus concepciones dramáticas. 
Las piezas se ofrecen como crónicas, imágenes de 
la vida social. Lo lírico ingresa, en todo caso, por 
la continua intercalación de música y baladas: 
elemento que también aleja bastante a este 
teatro de la escena tradicional. Como puede 
verse, una vez más el realismo del siglo XX, aún 
cuando por cierto existe, no suele asumir la 
forma de un naturalismo rasero y documental a 
secas. 

ORIENTACIONES ANTI-REALISTAS 

El teatro dentro del teatro o del 
relativismo psicológico 
Luigi Pirandello está relativamente vinculado a 
Brecht en su concepción dramática, al menos 
porque promueve un distanciamiento parecido 
entre el espectador y el mundo de ficción. Su 
propuesta queda formulada en su obra Seis 
personajes en busca de autor, de 1921. El asunto 
de esta pieza es la creación de la obra dramática: 
los seis personajes reclaman su derecho a ser 
presentados en una historia, desde que 
Pirandello les atribuye vida por sí mismos, más 
allá de lo que puedan concebir el poeta y el 
director. (…). El relato de los seis personajes 
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aparecerá siempre, precisamente, como una 
“historia” y no como la vida. O al menos, dará 
ilusión de la vida solo mientras esté 
transcurriendo, y ya no cuando se pasa al juicio o 
al análisis de los hechos. El teatro dentro del 
teatro, dicho sea de paso, se sirve de la narración 
para presentar los acontecimientos, según los ve 
cada uno de los seis personajes. Los conflictos, 
desde el punto de vista específicamente 
dramático, no llegan a anudarse. 

El expresionismo 
Entre las corrientes menos dóciles a concebir al 
teatro como espejo de la vida está sin duda este 
movimiento de vanguardia. (…). Lejos del 
realismo, aquel supuso una estilización de la 
realidad: es decir, su representación con arreglo a 
un determinado patrón estético. Y así como en 
otras tendencias se tiende a embellecerlo toso 
(por ejemplo, en el arte barroco, y sus célebres 
imágenes “ascencionales”), del mismo modo aquí 
todo conduce hacia un “feísmo”. La exageración, 
la caricatura, lo que deforma a la figura original: 
todo esto surge como consecuencia de la gran 
crisis alemana en la primera post guerra. 
La caída de Bismarck fue el punto de arranque de 
la visión del hombre de Georg Kaiser, quien pintó 
en la trilogía Gas (1918-1920), a una fábrica y las 
formas de frustración a que conducía el 
maquinismo y la llamada “cultura industrial”. Una 
gran novedad aportada por Kaiser fue el 
Stationendrama, un tipo de desarrollo escénico 
que sustituía a la convencional secuencia de la 
acción, por una serie de cuadros donde quedaban 
proyectados los estados de ánimo de los 
personajes. A la eficacia de este procedimiento 
ambicioso de teatro “psicológico”, por así decir, 
contribuyeron un texto antidiscursivo, una 
ambientación escénica pesadillesca y un uso 
especialmente intencionado de maquillaje e 
iluminación. Este teatro tuvo, en fin, un énfasis 
parecido al que se reconoce en la pintura 
expresionista. 
La posibilidad de reducir la acción a los 
Stationendrama entusiasmó a Piscator, hombre 
vinculado a las luchas obreras berlinesas. Este 
director se proponía un teatro francamente 
político, hasta llamarlo “una forma de 
parlamento”. A él se le ocurrió que los 
Stationendrama no tenían por qué reflejar 
siempre un mundo subjetivo, y resultaban aptos, 
también, en cambio, para poner ante el público 

documentos, cifras, acontecimientos de interés 
colectivo. 

Teatro poético 

Es la negación más resuelta del realismo, dejando 
aparte el teatro del absurdo. (…). La figura más 
relevante en Francia es, en el siglo XX, la de Paul 
Claudel. Este hizo del arte una manifestación más 
de la fe. El poeta imita a Dios, la musa no es otra 
cosa que la Gracia y el tema central, así en la 
poesía como en el teatro de Claudel, es el de la 
salvación. 
No resulta fácil, en realidad, distinguir, entre la 
obra lírica y la dramática. Cultor de un versículo 
que procuraba ritmos bíblicos, pindáricos y 
esquilianos, y del cual buscaba una “definición 
respiratoria”, Claudel distinguía entre la palabra 
proferida y la palabra intercambiada. La primera, 
esencialmente lírica, da lugar al monólogo, en 
tanto la otra es la forma específicamente 
dramática. 
Para encontrar a alguien parecido a Claudel 
habría que acudir al mundo anglosajón, ya no 
latino, y considerar la obra del estadounidense 
Thomas Stearns Eliot, nacionalizado inglés. 
Espíritu también religioso, formado en el 
catolicismo y poderosamente influido por la fe 
anglicana, este poeta recrea con tanta fuerza el 
drama litúrgico, que hasta restituye a su vieja 
función a los coros teatrales. 
También la escena española realizó un 
importante aporte a este teatro poético, de bien 
marcado signo anti-realista. Ya un hombre de la 
generación del 98, Ramón del Valle Inclán, 
cultivó una forma dramática que, al decir de 
Amado Alonso, no supone “ningún naturalismo”. 
Moderno en una medida quizá mayor que sus 
compañeros de generación (si se exceptúa a 
Antonio Machado), Valle Inclán abandonó el 
preciosismo de las Sonatas, mero ejercicio de 
estilo, para pasar al esperpentismo, tendencia 
grotesca que abarca no solo al esperpento en sí, 
sino también a las Comedias bárbaras (1907-
1922) y, en el plano narrativo, a la novela Tirano 
Banderas (1926). 
El esperpento, como dice Ramón Sender, no es ni 
tragedia ni farsa pero las dos cosas al mismo 
tiempo, invalidándose recíprocamente. (…) 
Someter a los personajes y las normas clásicas al 
espejo cóncavo: tal era el propósito de Valle 
Inclán. 
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Con estos preceptos, naturalmente, la literatura 
dramática de Valle Inclán tiene muy poco de 
realista. Tan poco como el teatro de García Lorca, 
en quien se da la misma alianza entre el drama y 
la poesía lírica que en los clásicos como Lope o 
Shakespeare. Pero él es, además, uno de los 
escasos autores españoles que acusa la influencia 
del surrealismo. 
Bodas de sangre es suficiente como ejemplo de 
teatro poético. Los personajes fatalizados, las 
coplas de boda y los cantares del labriego, la 
atmósfera sostenida de lúgubre presentimiento, 
las presencias espectrales de la Luna y la Muerte 
como figuras alegóricas: nada hace del escenario 
un sitio que reproduzca la vida. 

Teatro existencialista 
Ni Sartre ni Camus, en realidad, han sido 
propiamente innovadores en los aspectos 
formales del teatro contemporáneo: su 
importancia estriba, más bien, en la problemática 
que han llevado a escena y el mensaje de sus 
piezas. 

Teatro del absurdo 

Ninguna de las orientaciones anteriores aparece 
tan resueltamente moderna, tan dispuesta a 
romper todos los lazos con la tradición escénica 
europea, como esta. Martin Esslin relaciona la 
palabra absurdo con su contexto musical, donde 

significa “sin armonía”. Se trataría, pues, de 
sugerir la irracional condición humana: la falta de 
"armonía” o avenencia del destino del hombre y 
algún orden previsible, verificable o permanente. 
Esslin insiste, por otra parte, en que el teatro del 
absurdo presenta a esta sensación de la vida 
mediante el abandono de las convenciones 
escénicas. Supone, precisamente, la devaluación 
del lenguaje: los autores se proponen que todos 
los sentidos surjan de las imágenes concretas y 
objetivas ofrecidas desde el escenario. El 
movimiento, desde esta perspectiva, se incorpora 
a la general orientación “antiliteraria” de nuestro 
tiempo. (…). 
Si el lenguaje está devaluado, piensa el mismo 
Esslin, es porque refleja satíricamente la tragedia 
desencadenada por los medios masivos de 
comunicación: cada vez hay más palabras, y si el 
mundo de la palabra tradicional se ha contraído 
para dar lugar a la lógica simbólica, por ejemplo, 
todo ello no hace sino confirmar que cada vez 
estamos más incomunicados. 
Entre los dramaturgos que pertenecen a esta 
orientación que se desenvuelve especialmente en 
Francia en la década del 50 y 60, están aparte de 
Ionesco, Samuel Béckett, Arthur Adamov, Jean 
Genet. 

Tomado y adaptado de: ALBISTUR Jorge: Literatura del siglo 
XX

 


	ALGUNAS ORIENTACIONES EN EL SIGLO XX
	Teatro Independiente de Inglaterra
	Realismo no ilusionista de crítica social
	El teatro dentro del teatro o del relativismo psicológico
	El expresionismo
	Teatro poético
	Teatro existencialista
	Teatro del absurdo



