
Universidad de Friburgo | Lenguas y literaturas ibéricas | Teatro hispanoamericano | Ernst Rudin                25 de abril de 2022 
 
 

El teatro del absurdo  
En un principio, el término teatro del absurdo se aplicaba a una serie de obras surgidas en 

Francia en los años de 1950. Las más conocidas son La Cantatrice chauve de Eugène 

Ionesco (1950) y En attendant Godot de Samuel Beckett (1953). Otros dramaturgos pioneros 

del movimiento son Arthur Adamov, Georges Schéhadé y Jean Genet. Puesto que las obras 

de estos autores destacan más por su desigualdad estilística y de contenido que por sus 

características comunes, tampoco existe una definición estrecha del teatro del absurdo. Lo 

que sí le es común, es que se nutre del existencialismo (Sartre, Camus) y de la experiencia 

traumática de las dos guerras mundiales. Simplificando mucho, podríamos decir que 

cuestiona la sociedad y que refleja el sinsentido de la vida humana.  

 Entre los rasgos que suelen destacar en el teatro del absurdo, cabría mencionar: 

• la falta del desarrollo de un argumento coherente 

• protagonistas que no son héroes ni antihéroes, sino caracteres sin voluntad propia, 

marionetas, monigotes  

• el lenguaje – con su lógica o su falta de lógica – se pone en primer plano 

• elementos de circo, marionetas y pantomima 

• incongruencias, faltas de lógica y coherencia 

• diálogos repetitivos y estructura cíclica 

• no se resuelven conflictos ni se dan respuestas 

Una obra de teatro que tenga alguna escena absurda, pongo por caso Entre Villa y una mujer 

desnuda, no es por ello teatro del absurdo. La obra de nuestro corpus que más se acerca a este 

tipo de teatro es El banquete infinito, aunque tampoco la consideraría teatro del absurdo.  

Hoy, el término teatro del absurdo se emplea no sólo a los autores arriba mencionados, sino 

que incluye obras en otros idiomas que el francés, algunas de ellas anteriores a los años de 

1950. En lengua española podríamos mencionar Electra Garrigó (1941) y Falsa Alarma 

(1948) del cubano Virgilio Piñera. Y a mi modo de entender también algunas obras 

experimentales de Federico García Lorca como El público (1930) o Así que pasen cinco años 

(1931) pertenecen al teatro del absurdo.  

El siguiente fragmento es de Virgilio Piñera. Falsa Alarma. Teatro completo. La Habana, 1960 
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