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Introducción 
 
     El 14 de octubre de 1949, con el estreno de Historia de una escalera, que meses antes 
había obtenido el Premio Lope de Vega, se iniciaba una etapa en la historia de nuestro 
teatro. No se produjo tan sólo la incorporación al mundo de la escena del que es el primer 
dramaturgo español actual, sino que en el teatro convencional y evasivo que entonces se 
cultivaba Buero dio entrada a una perspectiva distinta, a un propósito diferente: el de llevar 
a los escenarios con un nuevo sentido la vida y los problemas cotidianos, contemplados en 
su más honda dimensión, por lo que la apariencia realista y la crítica social están dotadas de 
un penetrante simbolismo y poseen una inequívoca dimensión metafísica. Desde entonces, 
Antonio Buero Vallejo ha venido haciendo un teatro trágico que expresa el desgarramiento 
interno del hombre entre las limitaciones que padece, los condicionamientos que la 
sociedad le impone y sus propias miserias y deseos. 
 
     Historia de una escalera es una obra muy estimable de un dramaturgo extraordinario. 
Pero, como algunos críticos intuyeron en el mismo momento de su estreno y los estudiosos 
de Buero han apuntado repetidamente, por encima de sus numerosos valores singulares, ha 
tenido un mayor significado porque supuso un cambio radical respecto al teatro de la 
década anterior. El último drama que Buero ha estrenado, Diálogo secreto, demuestra hasta 
qué punto sigue éste siendo fiel a la consideración de la sociedad española en momentos tan 
diversos, al tiempo que evidencia una constante evolución a partir de sus presupuestos e 
ideas iniciales y de la permanente búsqueda de medios expresivos. [10] 
 
     Nada nuevo descubrimos, pero es algo que, por desgracia, se olvida con excesiva 
frecuencia, al precisar que el teatro bueriano forma un todo coherente y complejo de 
excepcional importancia y que cualquier aportación del dramaturgo no puede tratarse como 
elemento independiente y sin contexto. Porque Buero Vallejo es el creador de un sistema 
dramático total, pero abierto, y ha llevado a cabo una continuada y fecunda labor, con sus 
veinticinco obras publicadas o estrenadas, por medio de la reflexión trágica acerca del ser 
humano y de su costoso empeño para lograr la libertad y alcanzar la verdad. 
 
     Por eso hoy, en octubre de 1984, Historia de una escalera nos hace ver el cumplimiento 
maduro de una brillante promesa, la fructífera trayectoria de un autor que abrió una época 
del teatro español y cuyo nombre es ya inseparable de su historia. Nos ha parecido por ello 
de gran interés fijarnos en el treinta y cinco aniversario de su estreno, mejor que aguardar 
otras fechas más sujetas a la pura biografía, para compilar estos artículos sobre el teatro de 



Antonio Buero Vallejo; y no por el mero recuerdo de un drama concreto, sino como 
homenaje al dramaturgo y reconocimiento a toda su obra. 
 
 
 
 
 
     Desde el principio del proyecto me han rondado dos ideas de signo opuesto. Una se 
refería a la necesidad y utilidad de un volumen monográfico y antológico que, como éste, 
nos permitiera un conocimiento más amplio y profundo de la producción teatral de Buero 
Vallejo desde diversas perspectivas críticas. Pero también advertía con claridad las enormes 
dificultades que entraña la ineludible selección de un cuerpo bibliográfico tan extenso como 
es el de los escritos sobre la obra dramática de Buero. Quiero por ello señalar expresamente 
que ha sido difícil elegir y que me son conocidos no pocos trabajos muy valiosos que no 
han podido ser incluidos por las evidentes limitaciones de espacio y porque era 
imprescindible una coordinación de los estudios para que no se repitiesen enfoques 
semejantes, aspectos parecidos o temas y obras determinados. 
 
     He procurado ofrecer un panorama acabado del teatro de Buero Vallejo, recogiendo 
trabajos aparecidos a lo largo de todos estos años. Como consecuencia de este propósito, 
nada extraño por otra parte, hay algunos, ya clásicos en la bibliografía bueriana, que tienen 
en ella enorme importancia y, aunque al aparecer dramas posteriores se ha ampliado el 
campo de estudio, se reproducen, como todos, sin modificaciones. Es un riesgo necesario 
que los autores han corrido conmigo [11] al autorizarlos, sorteable con facilidad atendiendo 
a la fecha de primera publicación indicada al final de cada artículo. También por ello 
seguimos un orden cronológico dentro de cada grupo. 
 
     La disposición del material se ha llevado a cabo en cuatro apartados. En el primero de 
ellos, el más breve, se sitúan dos semblanzas de Antonio Buero Vallejo. El siguiente reúne 
diez estudios que tratan distintos aspectos técnicos y temáticos del teatro bueriano desde un 
punto de vista global. Un tercer grupo de artículos se refiere a Historia de una escalera bajo 
diferentes puntos de vista y en unos años muy distantes entre sí; el primero es sólo unos 
días posterior al estreno; otro se escribió con motivo de su reposición en Madrid en 1968; el 
tercero apareció al cumplirse sus veinticinco años; y los dos finales están tomados del 
número de la revista Estreno que conmemoraba su trigésimo aniversario. No he creído 
inoportuno dar un tratamiento especial a la obra cuya memoria ha servido de motivo inicial 
para esta recopilación. La última parte se ocupa del análisis particular de otros dramas de 
nuestro autor. Hay, finalmente, una bibliografía al comienzo de la cual indicamos los 
criterios seguidos para componerla. 
 
 
 
 
 
     Un volumen de esta índole es inviable por su misma naturaleza si no se congrega el 
esfuerzo de muchas personas. Quiero por eso manifestar mi agradecimiento general a 
cuantos han estudiado el teatro de Buero y muy particular a los autores y entidades que han 



permitido generosamente la reproducción de estos trabajos. Buero Vallejo, atento siempre, 
se ha hecho acreedor una vez más a la admiración que desde hace tanto tiempo le profeso y 
que ahora se materializa en este libro, que la Cátedra de Teatro de la Universidad de 
Murcia, dirigida por César Oliva, ha hecho posible. 
 
Mariano de Paco 
 
[13] 
 
I. Semblanza 
[15] 
 
Antonio Buero Vallejo, ese hombre comprometido 
Carlos Muñiz 
 
     Cuando me presentan a un ilustre ingeniero, a un reputado especialista, a un alto 
funcionario, de los que en España tenemos un extenso surtido, siempre me hago la misma 
pregunta ante su imponente figura, su porte distinguido, sus modales refinados, o 
simplemente sus aires triunfales: «Bueno, pero este señor, ¿qué tal será como hombre?» 
Porque la profesión y el vestido y los modales y hasta el destacado cargo en la sociedad no 
me dan la medida exacta de los hombres, y mucho menos aquí, donde sólo se es importante 
si se viste con elegancia. Hace ya muchos años que rigurosamente, siempre que me 
presentan a un individuo, me repito la dichosa pregunta. Exactamente, desde que he 
descubierto que detrás de harapos o de miseria hay, en ocasiones, hombres más sensibles, 
más inteligentes, más buenos. 
 
     También me hice la pregunta cuando conocí a Buero Vallejo. De esto ya hace más de 
ocho años. Y confieso que en aquella ocasión me la hice con miedo. Procuro no formar 
nunca un juicio sobre un hombre a través del conocimiento de su obra. Pero esta vez me 
había dejado [16] llevar por un impulso inexplicable y deseaba que el hombre Buero fuese 
el que yo «quería» encontrar, el que, de manera casi eléctrica, había descubierto escondido 
en su entonces breve obra. Al cabo del tiempo, día a día, año tras año, durante ocho de trato 
relativamente frecuente, he ido comprobando que aquellas virtudes humanas que imaginé, 
lejos de achicarse, se agrandan en él. A medida que otros ídolos de mi humana intimidad se 
me han ido derrumbando con estrépito, Antonio Buero Vallejo, el hombre -junto con su 
obra- ha ido ganando mi voluntad, afanada siempre en la búsqueda de auténticos valores 
humanos. Y afirmo, con satisfacción, que considero a Antonio Buero como amigo. Él ha 
sido mi crítico primero y el más constructivo. El compañero cuyo juicio sutil me ha hecho 
desistir de empresas que eran ineficaces. Siempre que me he acercado a él, bien para 
someterle algún asunto personal o profesional, bien con la simple intención de mantener 
una charla, le he encontrado. Y siempre igual. Igual a raíz del estreno de Irene o el tesoro, 
que hace unos días, después del clamoroso estreno de El concierto de San Ovidio. Las 
aflicciones, los éxitos, los íntimos pesares, los galardones, no pesan en su trato humano más 
que en la medida necesaria para matizar ligeramente cada momento de su vida. Por lo 
demás, se mantiene a ultranza insobornable, acogedor, sincero. Juntos hemos comido 
gazpacho y juntos hemos hablado de los hombres y de su Dios. He escuchado de él una 
lección de física, de física, sí, que me ha hecho volver a repasar conceptos que yo creía 



profundamente arraigados en mí. He aprendido, junto a él, a ser más piadoso con los 
hombres y a ser más recto conmigo. Su profundo sentido moral, proyectado en mí, me ha 
permitido rectificar a tiempo actitudes de las que acaso más tarde me hubiera arrepentido. 
He encontrado, en fin, en Buero, ese amigo y ese compañero que no ha dudado en bajar 
unos cuantos peldaños para ponerse a mi altura. Me ha llamado compañero cuando yo sólo 
había estrenado en teatro experimental, por la mañana, mi primera obra, Telarañas. Y me ha 
convencido para que siguiera adelante, cuando estaba desanimado y decidido a abandonar 
este oficio tan duro del teatro. Perdonad, si he hablado de mí más de la cuenta, pero lo 
consideraba necesario para trazar este tan tosco como bien intencionado perfil del 
dramaturgo. 
 
     La obra de Buero es algo así como el espejo donde proyecta toda su humanidad y toda 
su moral. La obra de Buero no engaña. Es absoluta y sincera consecuencia del hombre. No 
se puede separar de él. En ella va reflejando sus inquietudes sociales y metafísicas; sus casi 
infinitos amores por todo lo humano; su piedad por el vicio; su impecable y [17] feroz 
condena de la injusticia; su repugnancia por el despotismo; su esperanza; su conciencia de 
la patética y limitada condición del hombre, expresada a través de esa ceguera 
obsesionante. 
 
     Sé que a Buero Vallejo le preocupa el hombre porque él es, ante todo, hombre; le 
inquieta la vida, porque la vive con una pasión casi existencial; se angustia ante la muerte y 
tiene un profundo sentido trágico, porque no en vano ha estado ocho meses, 
ininterrumpidamente, acaso ansiándola en más de una ocasión, para acabar de una vez. 
Puede que en aquellos meses de angustia infinita esté toda la clave de su teatro. ¿No sería 
entonces cuando Buero se empezó a plantear con urgencia la ceguera del hombre como 
algo sustantivo en él? Tal vez. En todo caso, lo importante es saber que a cambio de no 
descubrir entonces él la luz que tanto le inquieta tenemos ahora en España un dramaturgo, 
el primero de todos, que se ocupa y preocupa por el hombre y por su tiempo. Los ciegos, 
los mudos y los sordos de su obra dramática son algo más que ejemplares humanos 
trazados con perfiles conmovedores. Son la corporeización de los temas que abruman al 
hombre: la inquietud metafísica, la realidad geográfica e histórica que le ha tocado vivir, la 
injusticia... Su espíritu, serenamente rebelde, ha buscado hábiles fórmulas con las que se ha 
podido abrir camino a través de las dificultades expresivas que pesan en el ánimo de todos. 
Y ha conseguido despertar algo de esa conciencia española, adormecida en unos 
problemáticos laureles. Ha hecho posible un teatro duro, de testimonio. Y no se ha recatado 
de llamar a las cosas por su nombre, consciente del compromiso del escritor. 
 
     Yo entiendo que el compromiso del escritor no ha de implicar una necesaria adscripción 
a ideologías concretas. El compromiso no se establece en función de partidos, sino de 
hombres, sociedades, momentos históricos. El escritor está comprometido en la medida en 
que se pone en contacto con los problemas de su tiempo y adopta, frente a ellos, actitudes 
radicalmente críticas. En este sentido no se puede negar a Buero su condición de autor 
comprometido. Sería una injusticia. De todos nuestros autores ha sido él quien más a la 
española ha abordado nuestros problemas españoles. Y desde las más originales y agudas 
perspectivas. El hecho de que se le hayan buscado a su teatro concomitancias con Miller y 
Brecht, no supone más que una afirmación de este principio. Miller y Brecht son dos 
autores comprometidos. Y, como ellos, Buero recurre, cuando lo necesita para hacer más 



incisiva su crítica social, a la fórmula del teatro histórico. Dice Miche [18] Habar en 
Théâtre Populaire, a propósito de Brecht, que «contra un enemigo tan vil», todos los 
medios son buenos, siempre que sean eficaces; es preciso saber manejar la astucia y el 
compromiso, nos enseña Brecht en su Galileo Galilei. Son palabras que bien podemos 
aplicar a Buero Vallejo. Dejando a un lado posibles y temporales desvíos suyos, que en 
nada modifican la directriz sustantiva de su teatro, quiero referirme a su última obra, El 
concierto de San Ovidio. Testimonio impecable. Compromiso. Libertad generadora de 
libertades. El protagonista, David, es ciego porque se quemó los ojos de niño cuando 
intentaba prender unos, fuegos de artificio para distracción de los señores del castillo, 
donde su madre y él servían. Los señores, para compensarle de la pérdida, le regalaron un 
violín. Este violín es precisamente el instrumento con el que él pretende lograr un puesto en 
la sociedad. Pero ésta le da de lado. Él no se resigna. Y se rebela. En primer lugar, contra la 
actitud pasiva de sus compañeros. Después, contra la tiranía y los métodos inhumanos del 
negociante Valindin. Al final del segundo acto, cuando la orquestina de ciegos rasca sus 
instrumentos, mientras el necio «Pajarillo» canta desafinando, las risas del auditorio de «A 
la Galga Veloz», el cafetín del negociante, nos produce un dolor profundo. Sentimos la 
impotencia y el odio. El dedo del autor se ha puesto en la llaga. Y acusa implacable. La 
última parte de esta parábola -Brecht también utilizaba la parábola- nos da la solución 
frente a estos hechos reprobables. El rebelde llega más allá de lo puramente humano. Es 
ciego, pero no renuncia a una venganza necesaria. Y recurre a la única posibilidad. A luchar 
con su enemigo cuando ha conseguido desposeerle del farol, de la luz. Y le mata. Luego le 
ahorcan. Pero David se ha realizado plenamente a través de un crimen necesario. Había que 
ahorcarle después de su crimen. Había que salvar un principio de justicia. Había, incluso, 
que ahorcarle para que Valentín Hauy pudiera clamar en las palabras finales, después de 
explicarnos que a David lo ahorcaron: «¿Quién asume ya esta muerte? ¿Quién la rescata?» 
Esta interrogación supone un profundo escrúpulo moral, que merece también el aplauso. 
Porque subjetivamente Buero busca al responsable, a los mil responsables de las muertes 
que origina una rebelión. El violín de Donato, ya viejo, que suena entre cajas, nos trae la 
aclaración a la pregunta. El responsable es el traidor: el ciego Donato, que le delató a la 
Policía. Pero la esperanza nos alienta al abandonar el teatro. Se ha conseguido ya que los 
ciegos aprendan a leer y a interpretar [19] la música. Aquel desgarrado «Yo quiero tocar» 
de David, cuando se siente abandonado por sus compañeros; aquella respuesta de Adriana: 
«Nuestros hijos verán», son como una dulce melodía que suena dentro de nosotros y nos 
alegra. No se ha equivocado Buero al calificar esta parábola suya como una tragedia 
optimista. Lo es. Tragedia de hoy, comprometida. Buero escribe hoy y para nosotros, los 
hombres de su tiempo. Las siguientes palabras que transcribo, de Jean Paul Sartre, son la 
referencia más acreditada a la que os puedo remitir para que vosotros mismos consideréis 
libremente el libre compromiso de Buero: «No hay libertad gratuita; hay que conquistarse 
por encima de las pasiones, la raza, la clase y la nación y conquistar consigo a los demás. 
Pero lo que importa en este caso es la figura singular del obstáculo que hay que superar, de 
la resistencia que hay que vencer; es esto lo que, en cada circunstancia, da su figura a la 
libertad. Si el escritor ha optado, como lo quiere Benda, por chochear, puede hablar en 
hermosos párrafos de esa libertad eterna que reclaman a la vez el nacionalsocialismo, el 
comunismo staliniano y las democracias capitalistas. No molestará a nadie; no se dirigirá a 
nadie; se le concederá por adelantado todo lo que pide. Pero es un sueño abstracto; lo 
quiera o no y aunque aspire a laureles eternos, el escritor habla a sus contemporáneos, a sus 
compatriotas, a sus hermanos de raza o de clase.» 



 
     Lector, tú mismo, como si se tratara de un personaje dramático, juzgarás a Buero a 
través de esta rápida y apasionada visión mía. No, no me achaques parcialidad en mis 
juicios. Me considero también escritor comprometido y no puedo desapasionarme por 
aquello que estimo esencial para la modificación de todo cuanto hay de podrido en mi 
tiempo. 
 
(Publicado en Primer Acto, n.º 38, diciembre 1962). 
 
[21] 
 
Antonio Buero Vallejo. Sus trabajos y sus días 
Francisco García Pavón 
 
 
 
 
 
                                                                                
 «La tragedia intenta explorar de qué modo las torpezas humanas se disfrazan de destino.» 
  
  
 (A. Buero) 
  
  
  
  
 «Ninguna "Poética" es poética. La poesía aparece en las obras y no en las reglas. Esto es lo 
que olvida el doctrinario.» 
  
  
 (A. Buero) 
  
 
 
 
 
 
     Cuando se publiquen estas líneas Antonio Buero Vallejo habrá sido elegido por la Real 
Academia Española de la Lengua para ocupar el sillón que tan prematuramente dejó 
vacante Antonio Rodríguez Moñino. Con esta designación, Buero alcanza el 
reconocimiento oficial y solemne de su gran categoría literaria y humana. 
 
     Hace pocos días, charlando con él, adiviné que al trasluz de su equilibrado contento por 
el inmediato logro académico -caído como fruto maduro, sin luchas ni estrategias 
vanidosas- lucía ese punto de [22] melancolía que cría el haber llegado «a todo». El estar 
ya, como quien dice, en ese «día de mañana» por el que trabajamos durante lo más y mejor 



de nuestra existencia. Que así es la vida: primero la lucha por llegar y, después, el arregosto 
meditativo por haber llegado. 
 
     Estoy seguro de que Antonio Buero preferiría que en este artículo sólo tratase de su 
teatro. Pero aunque me expongo a herir su candorosísima vanidad de autor y su pudor de 
hombre, prefiero, en primer lugar, hablar de Antonio Buero Vallejo persona. Que no todos 
los días encuentra uno obra y hechura humana tan juntas y encomiables. 
 
* * * 
 
     Muchas veces he oído decir a Antonio: «Yo no quiero ser rico». Esta frase, que en boca 
de tantos es una ironía, siempre me impresionó en sus labios. Lo dice con una convicción 
tan entrañada, que uno cree oír razones de otro mundo. Y ahí está, en el piso donde lo 
conocí hace veintitantos años. En su mismo despacho estrechito, con su bata de lana de la 
época de la República, sus gafas y esas manos recién sacadas del lebrillo de la cera. Y ahí 
está, como probo funcionario de sus minuciosas dramáticas; terne tejedor de sus ideas 
largas y delgadas, que se estiran, anillan, anudan, desanudan y terminan dando a sus ojos 
saudadosos el fogonazo de una solución que le satisface totalmente. Ahí está, dedicado a lo 
suyo, sin buscar puestos, enchufes, sinecuras y garbeos publicitarios. Aferrado a su pluma 
lentísima, a su letra ratonera, a sus obras difíciles y espaciadas. Sin coche ni lujos. Su 
tabaco de siempre, sus trajes aburridísimos, su gesto de doloroso sentir, su apurar razones 
moviendo las manos como si amasase el ámbito; apuntándose con el dedo de pronto, como 
si fueses el culpable; y abriendo mucho la boca para subrayar el «¡Ah, pero!», con que se 
quita la razón y se sale con la suya (no siempre, las cosas como son). 
 
     Sus únicos lujos desde que le conozco, consisten en veranear en Navacerrada y haberse 
dejado un pico de perilla que acentúa su perfil sinaítico. Ahí lo tenéis, siempre en su 
pueblo, bien abrazado al remo de su barca para no dejar el rumbo que él mismo se marcó en 
sus años de mayor sufrimiento. Sin excederse en el toque verbal, sin demagogias, sin 
concesiones a tirios o a troyanos; con sus ojos de lástima y su rostro papíreo; con su 
ademán modoso, fijo en el hito de sus principios y fidelidad a sí mismo. 
 
     Buena prueba de esta autenticidad de su pensamiento y discreción en el decir -si se 
tratase de un «listo» lo llamaría astucia- fue Historia de una escalera. Conseguir en 1949 el 
premio Lope de Vega y estrenar [23] en el teatro Español una pieza que denunciaba tantas 
cosas y renovaba en los escenarios la lucha por una sociedad más justa, sin que nadie se 
diese cuenta hasta producirse el éxito, creo que es paradigma fidelísimo de su autofidelidad, 
de su invulnerable talante personal. Sin molestar, pero en su puesto. El nexo con la 
tradición, por su costumbrismo de cierta manera sainetero, encubría a los ojos poco atentos 
una serie de novedades formales y de intención, tales como el protagonista colectivo, la 
variedad de acciones, sutil mezcla de lo épico con lo dramático; no sé qué angustia a la 
española, unamuniana; recursos del mejor psicologismo; y al tiempo, la denuncia social 
implícita, expresada con alusiones indirectas y actitudes inéditas. 
 
     Si le dices que es un señor muy serio se enfada mucho y contesta que no, que él es 
alegrísimo. Y a lo mejor se pone a cantar y a bailar sones populares, como cierta noche en 
la Universidad de Nueva York... Confieso que aquel cuadro folklórico-bueresco me dejó 



perplejo. Porque bailaba y cantaba con ademanes muy propios, pero con un transgesto 
coefórico. Sí, era una mezcla muy rara. Bajo los rascacielos y los ojos abiertísimos de los 
espectadores hispanistas, resultaba un flamenco expresionista, entre pastor protestante 
desbocado y personaje de El tragaluz. 
 
* * * 
 
     Conocí a Antonio en una tertulia que teníamos los sábados unos cuantos recientes 
licenciados en Filosofía y Letras en el antiguo café Lisboa. Allí nos leímos nuestros 
primeros papeles y hacíamos cábalas para el día de mañana, que viene ser, como dije, sobre 
todo para Buero, el día de hoy. 
 
     Allí apareció Antonio una noche, muy serio, más pálido aún, que de la sombra venía; 
fumando los mismos cigarrillos de ahora y con uno de esos trajes de alivio de luto que 
siempre le gustan. Lo llevaron, el que había de ser su cuñado, Agustín del Campo; su medio 
pariente y amiguísimo común, Arturo del Hoyo; el actual profesor José Ares y el gran 
Vicente Soto, reciente premio Nadal por su estupenda novela La zancada. Una de las 
primeras cosas que le oí fue una exposición larguísima sobre las fotografías en color, que 
entonces eran muy raras. El hombre, aunque autodidacta, sabía de todo. Otra noche nos 
enseñó su estupendo retrato de Miguel Hernández. Ambos estuvieron juntos durante la 
guerra en un hospital militar que hubo en Benicasim. Entonces compartía su vieja vocación 
de pintor con la reciente, y tal vez continuación de aquélla, de dramaturgo. Todavía le gusta 
escribir ensayos [24] sobre temas pictóricos. Es perito en museos (en Nueva York, a su 
mujer y a mí nos daba unas caldas de cuadros que para qué), y dos de sus principalísimos 
dramas históricos están dedicados a nuestros mayores pintores. 
 
     El hombre todavía sigue con su erudición prolífica sobre temas curiosos y peregrinos, y, 
si te descuidas, te lanza una pieza oratoria sobre los platillos volantes, los vuelos por el 
espacio y el espiritismo; o te demuestra con ángulos y perspectivas que los reyes reflejados 
en el espejo de «Las Meninas» de Velázquez no son de carne y hueso, sino reflejados de 
otro lienzo velazqueño. Cuanto llega a su boca o a sus manos, lo desmenuza con un 
cartesianismo -a veces con gracejo, las cosas como son- impresionante. También le gustan 
las discusiones lingüísticas. Hará buen académico. Si dices «chantaje» se enfada y te exige 
decir extorsión. O si lee lo de «tomar conciencia» dice que no, que está mejor, y lleva 
razón, «ser consciente o tener conciencia»... No dice «nivel» a cada instante como los loros; 
ni «problemática», «policial», «laboral», «arbitral» o tantas y tantas monsergas de 
cejijuntos. 
 
     Antonio, aunque en moderno, es un ético liberal que recuerda a los maestros de la 
Institución Libre de Enseñanza. Admite en los demás cualquier ideología, discute sin herir, 
aunque con pasión, encoge sus larguísimas narices y mira con los ojos entornados cuando 
le toca exponer al contrincante, pero ni se aparta de su rígida ley moral e intelectual, ni 
engaña a nadie. Donde lo busques allí está con sus «síes» o sus «noes» matizados. Con su 
alegría infantil o su melancolía un mucho luteña y reverente. Asceta y estudioso, pedagogo 
y cumplidor, con un dolorido sentir por los males de nuestro país, por la injusticia entre los 
vivos, ahí lo tiene España con su pelo complejo y oscuro, sus manos color cuartilla, andar 



mesurado, encoger de narices, perilla mosquetera, y su palabra de honor siempre 
cumplida... Lo que antiguamente se llamaba un caballero. 
 
     -No creas que me seduce tenerme que vestir de frac para lo de la Academia. Que un traje 
de esos a lo mejor vale dos o tres mil duros. 
 
     -Bueno hombre, pero a ti te va a ir muy bien... Tan estirado como eres. 
 
     -Narices. 
 
     El hombre anda ahora con esta preocupación del frac. 
 
* * * [25] 
 
     Buero trabaja mucho sus obras. Su razón minuciosa y exigentísima tarda en engranar las 
piezas de sus dramas. Un punto supersticioso: jamás habla del tema que imagina. 
 
     -Ya lo tengo casi cuajado, ¿sabes? Pero me falta precisar unas cuantas cosas... Calculo 
que hasta finales de primavera no lo acabaré. 
 
     -Bueno, ¿pero de qué se trata? 
 
     -Es... un tema muy complicado... Veremos a ver. 
 
     Pero no lo dice. 
 
* * * 
 
     Antonio Buero puso al día ultimísimo, como preocupación española, nuestro teatro 
desde su primer estreno. Y no me refiero, claro está, a que importase clichés de otras 
laderas al evasivo teatro de aquellos años. Su novedad, como todas las grandes novedades 
en literatura y arte, consistió en hacer un teatro inequívoco, auténtico como él, con hondura 
ética y social, en el que tradición y novación se conjuntaron de manera tan singular, que 
hizo escuela. Escuela que no lo rebasa, ya que a cada andadura el maestro, suavemente, 
biológicamente, se renueva y vigoriza. Ha caracterizado una época -la sigue caracterizando- 
y por supuesto devaluó el teatro triunfalista y despreocupado de la aventura de ser español, 
que dominó en nuestros escenarios comerciales. 
 
* * * 
 
     Tanto en sus dramas socio-costumbristas: Historia de una escalera, Hoy es fiesta y El 
tragaluz, por citar los de distintas épocas, como en los simbólicos: En la ardiente oscuridad, 
El concierto de San Ovidio, en los históricos: Las Meninas o El sueño de la razón, con su 
impronta inconfundible -que es el talento-, con sus invenciones arriesgadas e imposibles en 
quien no domine el arte de hacer comedias, hay siempre un honrado testimonio de la vida 
española, un deseo de contribuir a mejorar nuestro ser y existir, una crítica transparente o 
parabólica, sin que ese compromiso, como es tan frecuente, maltercie la eficacia literaria 



del texto. He ahí su preciso equilibrio: compromiso, arte y novedad llevados con tacto 
prudente y responsabilidad. Eficacia para decir cuanto quiere sin herir, sin ofrecer blanco 
literal; y de manera inequívoca. [26] 
 
     A Buero, como a todo autor que vive intensamente su tiempo, le preocupan las 
novedades que a cada nada pintan en el arte de hacer comedias. Pero nada más lejos de él 
que el mimetismo irreflexivo. Por eso, ante cualquier nueva invención que le pete, sus 
pasos son cautelosos, pero continuos. No se arranca como el chisgarabís, con la última 
novedad llegada por el Pirineo, sin antes no mesarla largamente, hasta darle el color y el 
calor de sus faceduras, de su obrador impar. Cada nueva obra de Buero, en este camino de 
la renovación de su arte, de manera medida, «buerizada», supone un experimento, un 
ensayo sutil de nuevas andaduras. En Madrugada consiguió de la manera «más exacta» que 
se haya experimentado jamás en la escena española, renovar la vieja fórmula luzanesca de 
la unidad de tiempo. El reloj que formaba parte del decorado, marcaba exactamente los 
minutos de la acción. Boileau y los más exigentes preceptistas de la Francia del XVII se 
habrían quedado con la boca abierta y la peluca descolocada al ver tan refinada y segundera 
versión de las unidades. En la ardiente oscuridad y luego en El sueño de la razón se intenta 
la «participación» sensorial, espacial y humana, con los invidentes o con la sordera de 
Goya. En El tragaluz, la presencia de unos «investigadores» permite unas perspectivas ante 
el episodio dramatizado, del más nuevo gusto. Pero -y esto es lo importante- todas estas 
innovaciones las manipula de manera graduada, sin salirse del contorno entrañable de su 
mundo, del mundo bueresco, sin exceder su cosmos inalienable: pintores españoles, 
inmovilismo moral, intelectual y económico; los vecinos en la guerra civil, el drama 
acostumbrado y costumbrista de los marginados, la descolocación del intelectual español 
ante no sé qué constantes folklóricas y bizarras, que en su tono peculiar amó Valle Inclán; 
la protesta permanente por la constitución caprichosa y totalmente injusta de nuestra 
sociedad, etcétera. 
 
     Es curioso que, entre las últimas obras de Buero, la única que no le ha sido posible 
estrenar en España: La doble historia del doctor Valmy -pero sí en Inglaterra-, no está 
referida a tipos o ambientes de nuestro país. Son totalmente imaginarios. Son atópicos, en 
el sentido etimológico, y no acusan directa o indirectamente el talante exclusivo de una 
ideología de derechas o de izquierdas, de aquí o de allá, sino unos modos execrables de 
extorsionar el testimonio, que todavía perviven en la sociedad moderna. En alguna parte de 
esta obra dice un personaje que el tormento, al igual que la pena de muerte -añado yo- los 
[27] rechaza la sensibilidad media de nuestro tiempo. Extraña paradoja: mientras las demás 
obras de Buero referidas a la mediata o inmediata realidad española tuvieron franquicia en 
nuestros escenarios, La doble historia del doctor Valmy, que denuncia un cruel 
anacronismo persistente en todos los países, no pudo ser representada. 
 
     Antonio Buero tiene, además, el enorme mérito de haber aceptado su circunstancia 
sociohistórica con un estoicismo ejemplar. Ni marchó al extranjero para montar el gran 
número de autor incomprendido y sin posibilidades de tarea, ni permaneció callado... Que 
los que callan aquí, o donde fuere, con frecuencia disfrazan su esterilidad bajo el pretexto 
de un necesario silencio. Buero se propuso y ha conseguido decir lo que siente y piensa 
dentro de su circunstancia personal e histórica, buscando los quiebros y simbolismos que le 
imponían ciertas limitaciones expresivas... pero diciéndolo. En un medio más coherente con 



su mentalidad y postura personal, posiblemente hubiese hecho un teatro menos metafórico 
e implícito, más directo. Pero -y esto es otro punto de meditación- ¿hasta qué punto al 
modo creador de Buero, su estrategia minuciosa y rica en matizaciones, no le ha favorecido 
esta necesidad elusiva, no frontal? ¿Hasta qué punto la capacidad fabuladora de Buero no 
se ha realizado plenamente, no se ha utilizado al tener que ceñirse con virtuosismo a unos 
estreñimientos expresivos tan acordes con su configuración poética, con su tacitismo 
estético? 
 
     Pero en la carga social no reside, ni mucho menos, todo el mérito del teatro de Buero. Ni 
en ella ni en su poética constantemente renovada. A la hora de la verdad, en toda verdadera 
obra literaria hay un duende soterraño, que habita en los más enconados camarones de la 
personalidad de autor. Y ese duende testimonia nuestro más hondo sentir más allá de las 
circunstancias aleatorias de nuestro contorno, y transparenta nuestra peculiar actitud ante el 
raro fenómeno que es vivir, ante lo que esperamos y desesperamos en este viaje tan corto y 
de súbito final. Al fin y al cabo, los quehaceres y deshaceres de los hombres, sus 
floraciones, torpezas y crueldades, amores y jubileos, resultan un solar demasiado próximo 
frente a la investigación importante de lo que somos, por qué y para qué. Del «a dónde 
vamos y de dónde venimos». La melancólica esperanza, la necesaria y casi obligada 
esperanza que se desprende de todo el teatro de Buero. Las «ganas de esperar» mientras 
duele la vida, es algo impalpable que trasunta su obra y deja en el público una fecunda 
tristeza, un moderado goce de difícil definición. [28] 
 
     El público masivo que aplaude a Buero porque cree coincidir con la ideología de su 
teatro, se siente unido a él por otro algo más inasible y metafísico, por no sé qué sincera y 
agridulce perplejidad ante el breve incidente de la existencia... Sin esta última cualidad 
inasible y vagorosa, el teatro de Buero sería un cumplido testimonio de nuestro tiempo, un 
noble ejercicio poético, pero carecería de este último regusto metaterreno y metaespañol, 
que ni cuaja en lágrima ni llega a ser sonrisa. 
 
(Publicado en Destino, 20 febrero 1971). 
 
[29] 
 
II. Temas y técnica 
[31] 
 
Nota de introducción al teatro de Buero Vallejo 
Gonzalo Torrente Ballester 
 
     ¿Cuánto tiempo ha pasado desde el estreno de Historia de una escalera? ¿Catorce años? 
¿Quizá sólo trece? No tengo a mano ejemplar que me permita consultar la fecha y me fío de 
la memoria. No creo que un año de error importe mucho. Desde aquel estreno, Buero 
Vallejo ha ido ofreciendo una comedia por temporada. No puedo precisar ahora si alguna 
vez han sido dos por temporada, y no creo que se haya pasado un año entero sin ninguna. 
Como el teatro de Buero no es fácil, ni amable, ni evasivo, su continuación en los 
escenarios demuestra que al público le interesa algo más que la frivolidad y la astracanada. 



Dado que el teatro de Buero es, además, de palmaria castidad, podemos añadir que al 
público le interesa algo más que los problemas sexuales. 
 
     Buero es un autor discutido. Tiene secuaces y detractores. En medio de las grandes 
ovaciones que suelen acompañar a sus finales de acto, o a alguno de sus parlamentos, no 
dejan de oírse voces discordantes o de verse rostros descontentos. Estoy seguro de que la 
discordancia y el descontento obedecen no a la naturaleza dramática de las obras de Buero, 
sino al contenido de su pensamiento. Excluyo, naturalmente, de esta afirmación el fracaso y 
el medio fracaso que recuerdo: [32] La señal que se espera e Irene y el tesoro, donde se 
rechazaron las comedias en sí, en su forma teatral, en sus palabras, y no el pensamiento que 
encerraban. Tampoco quiero meterme ahora a dilucidar -cosa difícil- si los fracasos fueron 
justos o injustos. Me basta con afirmar que, en general, los disconformes con Buero son, 
ante todo, disconformes con su pensamiento. Pero como nadie se muestra disconforme con 
lo que no existe de algún modo, apuntemos la realidad de un pensamiento de Buero 
Vallejo, un pensamiento que se expresa dramáticamente. Lo cual nos autoriza a «ficharlo» 
por el equipo de los dramaturgos trascendentes. (Que no es lo mismo, ¡ojo!, que 
trascendentales.) 
 
     El pensamiento de Buero Vallejo es aprobado por los que aplauden y rechazado por los 
disconformes. Como aquéllos suelen ser más que éstos, hay que añadir a lo apuntado 
anteriormente un dato más: Buero acostumbra a dar forma teatral a un modo de pensar, 
quizá de sentir también, del público. Y como ser público, formar parte del público, es un 
modo de estar constituido en sociedad, comprobemos un acuerdo del pensamiento de Buero 
Vallejo con un sector, al menos, de la sociedad española de su tiempo. Posiblemente nos 
veamos precisados a restringir el alcance de este sector a una parte del público madrileño, 
barcelonés y de otras grandes ciudades. Pero actualmente el efecto de cualquier 
pensamiento teatral sobre el público español debe tomarse siempre con idénticas 
restricciones. En cualquier país, el público actual se estratifica en zonas a las que podríamos 
atribuir diversas cronologías; la más antigua del español corresponde a la prehistoria, pero 
la más amplia ofrece todavía una mentalidad del siglo XIX. El que antes he acotado es, sin 
duda, el más moderno. Ignoro el efecto del teatro de Buero sobre el público más numeroso, 
el decimonónico, el provinciano. 
 
     En cierto modo, pues, el teatro de Buero expresa el modo de pensar sobre ciertas 
materias (y el de sentir, no lo echemos a olvido) del público español más moderno 
(tampoco del más radical). Si no fuera así, el teatro de Buero, que no halaga, que no 
divierte, hubiera dejado de representarse. Si estas cuartillas apuntasen directamente a la 
sociología o procediesen de ella, no habría más remedio ahora que investigar las razones 
por las que el público, cierto público, se halla expresado por Buero. No es éste, sin 
embargo, mi propósito. Me basta con una consignación más, la de la popularidad de un 
autor. ¿Lo es también fuera de España? ¿Lo sería de estrenarse por esos mundos? No se 
puede responder con seguridad: las representaciones de Buero fuera de España [33] han 
sido escasas. Averiguar el porqué nos daría seguramente resultados escasamente 
relacionados con la perfección estética, capacidad expresiva, hondura o realidad de sus 
piezas y de sus temas. Nos metería en la cuestión, tan espinosa y difícil, de por qué la 
literatura actual española es tan ignorada. Dejemos, pues, aparte este nuevo tema. 
 



     Toda obra de arte consta de materia y forma (no fondo y forma). Ninguna de ellas existe 
sin la otra. La forma tiene valor eminentemente instrumental: a mayor perfección, más 
materia expresada y liberada. Recíprocamente, la materia es la carne de la forma, el 
material que le permite ser. Uno, al menos, de los fracasos de Buero se debió a la forma. 
 
     ¿Cuál es la actitud de Buero Vallejo ante los problemas formales? Hay que distinguir 
entre forma y técnica. Son términos frecuentemente confundidos, al no darse cuenta 
quienes los confunden de que la técnica es subjetiva, mientras que la forma es objetiva. 
Decir de una obra de arte que tiene tal técnica es un disparate morrocotudo. Mejor sería 
decir que la manifiesta, que la revela, como siempre en lo objetivo queda prendido algo de 
nuestra subjetividad. La técnica es el modo que tal artista tiene de manipular su materia 
para conseguir tal forma, pero en modo alguno con la mera forma como fin, al menos en las 
artes que no son meramente formales. Arriba mencioné el carácter instrumental de las 
formas: no sé si la afirmación, referida a una estatua, será gratuita o estúpida; referida a la 
poesía, no lo es. Allí donde hay palabras que contengan imágenes y conceptos, son los 
conceptos y las imágenes lo principal y al mismo tiempo el principio de subordinación de 
los restantes ingredientes, forma incluida. Esto nos lleva, no lo ignoro, a una estética en la 
que la belleza no es el supremo valor, ni nada de su naturaleza. Sin embargo, ¿quién dice 
hoy que una novela, un drama, incluso un poema, sean bellos? ¿Quién lo dice, al menos, 
como supremo elogio? Téngase esto en cuenta si se ejercen funciones críticas; ténganlo, 
sobre todo, los nuevos formalistas. 
 
     Hay formas artísticas preexistentes a la obra misma, formas a las que es posible adaptar 
la materia sin violentarla. Dejemos a un lado ahora las razones por las que estas formas 
previas -soneto, drama en tres actos- mantienen su vigencia. Es el caso que Buero Vallejo 
ha solido acomodarse a estas formas, precisamente al drama en tres actos. No siempre, 
claro. A veces, como en sus piezas históricas, ha preferido [34] las estructuras narrativas. 
Pero, cuantitativamente, el drama en tres actos predomina. Esto nos pone sobre la pista de 
lo que pudiéramos llamar parte tradicional de la mentalidad dramática de Buero. 
Aclaremos, sin embargo, que dentro de este concepto tradicional, dentro de este tradicional 
drama en tres actos, hay grandes diferencias. El drama en tres actos del siglo XVII no es 
como el del siglo XVIII, ni éste como el del siglo XIX o del XX. Dentro de autores 
coetáneos, las diferencias subsisten. ¿Quién diría que los tres actos de Benavente son como 
los de Arniches o los de los hermanos Álvarez Quintero? Decir tres actos es decir algo muy 
concreto y, a la vez, muy vago. Más es señalar un límite que una forma. 
 
     Los tres actos de Buero se caracterizan, entre otras cosas, por su técnica. Pero en la 
técnica de este autor me atrevo a ver dos vertientes. Una, la más patente, consiste en la 
medida y peso, al milímetro, de movimientos y de palabras. Madrugada admitía e implicaba 
una comprobación cronológica exacta, puesto que el tiempo real, no el dramático (que en 
dicha pieza se identifica con el real), constaba como factor de primera fuerza. Esta vertiente 
externa de la técnica de Buero afecta, ante todo, a la justificación del movimiento escénico 
y, al mismo tiempo, a la preparación de los efectos que han de suscitar en el público las 
emociones deseadas y previstas. 
 
     La vertiente interior se refiere al drama mismo, a su contenido, y se propone hacerlo 
resaltar. Es, pues, un elemento subordinado, funcional, como debe ser. Ahora bien, ¿cuál 



es, en realidad, el principio subordinante? O, dicho de otra manera, ¿cuál es la materia que 
Buero manipula en sus dramas? La pregunta puede hacerse con otras palabras: ¿son los 
personajes y sus acciones la materia dramática del teatro de Buero? A primera vista, sí. 
Pero, ¿así, sin más? ¿Sólo estar allí, hablar y actuar? 
 
     Suelo clasificar los personajes literarios en tres grupos, ordenados según sus relaciones 
con la significación. Este elemento de toda obra literaria ha sido tan perfectamente definido 
por Sartre que no puedo hurtarme al deseo de transcribir aquí sus palabras textuales: «la 
signification, image de la transcendance humaine, est comme un dépassement figé de 
l'objet par lui-même... Intermédiaire entre la chose présente qui la supporte et l'objet absent 
qu'elle désigne, elle retient en elle un peu de celle-là et annonce déjà celui-ci» (Badallar, p. 
204). [35] Texto, como se ve, rico en posibilidades exegéticas que no es éste el lugar de 
hacer, pero que me sirve de fundamento a mi clasificación en personajes unívocos, 
equívocos y multívocos, según que su significación sea única e inmutable (Harpagón), 
indeterminada (K., personaje kafkiano de El castillo) o variable históricamente (Don 
Quijote, Hamlet). Vaya por delante que se trata de una clasificación, no de una 
jerarquización. Pues bien, pienso que la significación es el principio subordinante de todos 
los elementos del teatro de Buero Vallejo. De lo cual resulta que la mayoría de sus 
personajes pertenecen a la serie unívoca. 
 
     Es evidente que el modo de trabajar del artista cuando su obra se queda en el aquende no 
puede ser el mismo que cuando tiene a la vista, ante todo, un allende. El estilo puede no 
variar, pero la técnica, sí. Se advierte la diferencia en obras como el Quijote, donde el 
artista ha pasado por ambas etapas (en el caso del Quijote, Cervantes comienza 
subordinando su personaje a una significación satírica; más adelante se queda en el aquende 
de los propios personajes). El allende, la significación, no aparece en todas las obras de 
Buero con la misma claridad, entre otras razones porque en la mayor parte de ellas existe 
una doble significación: la primera, inmediata, y mediata la segunda. El análisis de piezas 
como Un soñador para un pueblo y Las Meninas lo revela inmediatamente: la significación 
inmediata se agota en un pensamiento crítico acerca de la historia nacional. Pero ¿no hay 
más que esto? Un estudio más exigente, ¿no nos descubre un pensamiento ulterior, más 
amplio y ambicioso, relacionado con el que podamos hallar en otras obras igualmente 
significativas, como En la ardiente oscuridad, El concierto de San Ovidio o La señal que se 
espera? 
 
     No tengo tan reciente la lectura de todas las obras de Buero como para asegurar que esto 
que llevo dicho se cumpla absolutamente. No estoy, por ejemplo, seguro de que ese doble 
plano significativo aparezca en todas, aunque sí en las más importantes. Las que cumplen 
tales requisitos presentan la siguiente serie de ingredientes: 1. Una acción o situación 
generales, que el autor inventa o toma de la tradición histórica y literaria o de la realidad. 2. 
Una serie de personajes «en situación», inventados o reinventados. 3. Una significación 
inmediata, que actúa de principio subordinante de la obra en cuestión. 4. Una significación 
mediata, común, si no a todas las obras de Buero, a un grupo importante de ellas. Esta 
significación mediata está constituida por un pensamiento sobre el hombre o los hombres 
en general y por una actitud humana, moral, ante ellos, vivida por el autor y que constituye 
el núcleo de su mensaje. La sustancia, pues, del teatro de Buero Vallejo [36] es de 
naturaleza ética y no estética. Y se produce en él la paradoja de que, viéndose en la 



necesidad de convertir a sus personajes en figuras unívocas (lo cual siempre equivale a 
despojarlos de alguna de sus riquezas para limitarlos a aquello que sirve adecuadamente a 
la significación), el mensaje ético mediato de que son portadores les devuelve esa riqueza 
que, funcionalmente, habían perdido. Y esta misma significación última es lo que confiere 
unidad a piezas de apariencia, y aun significación inmediata, tan distinta como Historia de 
una escalera y Madrugada. Buero es un dramaturgo social sólo en la medida en que es un 
dramaturgo ético. Buero se atiene indistintamente a la realidad actual, al pasado histórico o 
a la fábula de origen poético, porque materiales tan diversos le sirven a la significación 
mediata. Buero utiliza formas dramáticas tradicionales (tres actos) o modernas (estructuras 
narrativas), no por preferencia de principio estético o escuela, sino porque unas u otras 
sirven al caso presente (Madrugada o Un soñador...) mejor que otras para que sus 
significaciones varias queden perfectamente expresadas. En resumen: el principio 
subordinante último de todos los elementos del teatro de Buero es su significación ética. 
 
(Publicado en Primer Acto, n.º 38, diciembre 1962). 
 
[37] 
 
Buero Vallejo: Teatro y Política 
Jean Paul Borel 
 
Arte y política 
 
     De manera general, se puede afirmar que la obra de arte se presenta como reacción a una 
experiencia hecha por el autor. Por interior y exclusivamente personal que sea, esta 
experiencia no deja de ser condicionada por el contorno histórico y social; en este primer 
sentido, cualquier creación es, de por sí, fenómeno «político». Directa o indirectamente, 
expresa un conflicto entre el hombre y su circunstancia, o sea una tensión o desgarramiento 
dentro del conjunto que cada uno forma con su circunstancia. Sin dicha tensión, es poco 
probable que nazca una obra de arte; y si nace, carecerá de autenticidad -por ejemplo, en el 
caso de un hombre que, escribiendo bastante bien, decide ser dramaturgo porque le gusta el 
teatro. 
 
     Por otra parte, la creación artística no se verifica en un mundo neutro, sino dentro de un 
universo estrictamente caracterizado: una serie de realidades específicas de la organización 
de nuestra sociedad se interesan por el nuevo «objeto» que surge, y, según los casos, 
ayudan o contrarían su nacimiento, intentan apoderarse de él o, al revés, [38] lo 
anatematizan para quitarle de antemano cualquier posibilidad de actuar. Desde ese punto de 
vista también el fenómeno artístico presenta, quiérase o no, un cariz político cuya 
importancia no se puede menospreciar. 
 
     El teatro de Buero Vallejo es un ejemplo típico de ello. Es fácil advertir que las 
reacciones suscitadas por él presentan, además de un carácter estrictamente artístico, 
aspectos históricos y sociales. Esto no es solamente normal o inevitable, sino también justo: 
si el autor asume su responsabilidad política, acepta implícitamente que se le juzgue -bien o 
mal- a partir de los mismos supuestos. Pero lo importante es que, a pesar de todo, el teatro 
de Buero sigue siendo para nosotros la prueba de que es posible escapar en cierta medida a 



esas fuerzas de opresión, a esa alienación o enajenamiento que amenaza cualquier 
producción del espíritu humano. 
 
     Aceptado o rechazado el mensaje de Silvano (Aventura en lo gris), se ha formulado y, 
aunque de manera insuficiente, se ha transmitido. Al quedar fiel a sí mismo, o simplemente 
al quedar lo que es, sin más, Buero Vallejo demuestra la posibilidad de ello; pero sus luchas 
recientes y antiguas nos recuerdan lo difícil que resulta mantener esa autenticidad y lo 
mucho que puede costar la fidelidad a sí mismo. No obstante importa subrayar que el 
«imposible histórico» que parece acechar al novel dramaturgo de 1949, lleva en sí su propia 
superación. En efecto, las circunstancias de entonces hacían casi imposible el acceso de 
aquel hombre «comprometido», no solamente al primer rango de los autores dramáticos de 
su país -lo que de hecho se realizó-, sino también a cualquier rango de relativa importancia. 
Ahora bien, fueron aquellas mismas circunstancias, a primera vista tan negativas, las que 
dieron a Historia de una escalera la enorme repercusión que tuvo. Por sus cualidades 
intrínsecas, la obra no podía pretender producir el gran revuelo que sabemos. El «imposible 
colectivo» en el que la España de aquellos años estaba sumergida compensó el «imposible 
individual» que se cernía sobre su autor: éste supo escribir la obra que se esperaba, que se 
necesitaba; o sea, supo expresar, además de su propia tensión íntima, el desgarramiento de 
su sociedad toda. Cualquier situación política suscita «su teatro». 
 
     Este último punto nos introduce ya en la principal relación entre arte y política. [39] 
 
 
 
 
 
El arte como acción 
 
     Las anteriores relaciones entre arte y política no atañen a la esencia de ambos; pero sí es 
«esencial» el hecho de que las realidades humanas no se definen por lo que son, sino por la 
función que cumplen en la sociedad. El teatro es un fenómeno político porque no existe 
fuera de la función que le corresponde en la Historia; si no hay tal función, no hay teatro, 
sino solamente letra muerta, libro abstracto. Ser agente activo de la transformación de una 
sociedad, ésa es la «esencia» del teatro; también lo es de la política, y no aquella rivalidad 
mezquina de partidos, como algunos lo creen todavía. Se comprende la irritación que sentía 
Ortega y Gasset frente a la noción sartriana del art engagé: ¡como si el arte pudiera no ser 
engagé, comprometido! Más todavía que las demás artes (por su carácter de espectáculo 
colectivo), el teatro está comprometido, engagé, «metido» en un tiempo y un lugar que son 
los de un proceso histórico definido. El teatro es un «momento» -o sea, una articulación- de 
la crisis de una sociedad, como también es el lugar donde, en «el tinglado de la antigua 
farsa», se encuentran para confrontarse el hombre y la idea, el texto escrito y el espectador, 
la reflexión del autor y la preocupación íntima del público, la teoría y la realidad vivida. 
 
     No se trata de resucitar antiguas querellas. Se trata únicamente de comprender en su 
realidad efectiva -«ejecutiva», diría el gran filósofo- el teatro de Buero Vallejo: esta 
realidad es «política» más todavía, quizás, que para el de Sartre, porque, a diferencia del 
autor de Las manos sucias, el de Un soñador para un pueblo nunca es sólo un intelectual, 



nunca pierde contacto con el verdadero contenido de la política, que es el pueblo y su vida 
más concreta. No es sino una cuestión de primacía: ocurre a menudo que, en las obras de 
Sartre, el conflicto entre ideas sea esencial, y secundaria su repercusión en los individuos; 
en el teatro de Buero Vallejo, lo fundamental es siempre el problema personal y social, y el 
conflicto de ideas más bien consecuencia o explicación del mismo. 
 
     Eso es lo que confiere a Buero Vallejo su importancia, tanto en la España de la 
postguerra como en el mismo mundo actual: representa el momento en que nuestra 
sociedad adquiere conciencia de su miseria, de su esencial carencia (de su ceguera), a la vez 
que de la necesidad urgente de superarla, pero también de la imposibilidad de hacerlo 
totalmente, como lo demuestra la actitud de Ignacio (En la ardiente oscuridad) y, de la 
importancia de cualquier pequeña superación, por incompleta [40] y provisional que 
parezca, como en el caso de David (El concierto de San Ovidio). Su teatro es el lugar donde 
las grandes teorías de la época moderna vienen a encontrarse con la realidad histórica 
concreta, como un soñador se encuentra con su pueblo. No se le puede exigir que resuelva 
esa crisis; si nos da la posibilidad de comprenderla y por lo tanto de vivirla de manera más 
auténtica, cumple con su deber de artista y de hombre. 
 
 
 
 
 
Moral política 
 
     Muchos críticos han subrayado con razón el carácter ético de la obra de Buero Vallejo: 
su afirmación fundamental es la necesidad de vencer al egoísmo, en sus múltiples formas. 
En su teatro, adquiere importancia absoluta la primacía del don de sí sobre cualquier otra 
actitud humana. No es preciso recordar que ése es ya un problema político, por la sencilla 
razón de que la oposición concreta entre altruismo y egoísmo solamente se da cuando 
varios individuos entran en contacto, o sea, en un primer núcleo de polis, de ciudad. Pero 
hay más: altruismo y egoísmo no tiene otra realidad «en sí» que una estructura general y 
una serie de leyes; lo que les hace pasar a ambos a la categoría de realidad íntegra, es su 
función dentro del ámbito histórico y social en el que actúan. Le pasa a la conducta lo que a 
la obra de arte, según vimos: su ser no acaba en ella misma, sino que abarca todas sus 
consecuencias. El análisis in abstracto de una manera de comportarse no nos puede 
informar definitivamente sobre su carácter moral. Es la dimensión social de una acción -o 
de un pensamiento- la que le confiere un valor ético. 
 
     No se puede decir que Silvano (Aventura en lo gris) se conduzca de una manera, en sí, 
moral: no deja de sorprendernos el que este gran revolucionario acepte unirse con la que 
fue querida del dictador. Sin embargo, esta actitud se sitúa en el nivel ético, porque 
representa la renuncia a un ideal estático, abstracto, en pro de un valor humano concreto: la 
salvación física de un niño inocente, y la salvación espiritual de una enemiga política. En 
definitiva, la distancia política que separa a Silvano de Ana es la que permite la 
transformación de una actitud un tanto «teatral» -unión y sacrificio ante los fusiles del 
enemigo- en una acción útil. El afán moral de Silvano encuentra al fin un objetivo: salvar 



una vida humana, rescatar una conciencia. Se inicia la evolución que conduce de Ignacio a 
David. [41] 
 
     Casi todos los «héroes» de Buero Vallejo muestran a la vez egoísmo y altruismo; 
diríanse formados de esa contradicción interna, de la tensión creada por la presencia de un 
egoísmo congénito y la voluntad consciente de sustituirlo por el altruismo. Quizá la única 
excepción sea Irene, en la obra que lleva su nombre. En los demás personajes, la ausencia 
de actitudes perfectas e íntegramente morales no se debe a la famosa «debilidad humana», 
que tantas veces sirve para excusar acciones manifiestamente falsas, sino que se deriva de 
esa tensión que acabamos de señalar. Quien intenta de veras superar su egoísmo, mas no lo 
consigue, es hombre débil, desde luego, pero hombre; quien, al contrario, renuncia a esta 
superación y no se esfuerza por vencer sus flaquezas, éste sí es débil en el mal sentido de la 
palabra, y pierde una parte de su humanidad. La complejidad de cualquier circunstancia, 
dentro de la cual la acción humana tendrá que definir a la par su función y su valor ético, 
nos impide siquiera soñar con la eliminación total del mal o del egoísmo. Más exactamente, 
se trata sobre todo del aspecto temporal, o sea histórico, de esa complejidad: si el esquema 
de la moral es invariable -a partir de la estructura del «ser en el mundo» y la noción de 
«elección fundamental»- las condiciones del acto moral particular sí cambian. El carácter 
moral depende del porvenir, de manera que, en el mismo momento es imposible saber si 
una acción o una actitud aparentemente morales lo son realmente, porque no lo «son» 
todavía: lo serán cuando aparezca la función que les ha correspondido dentro de la 
economía socio-individual, que siempre está por hacer. Importa huir de dos actitudes 
opuestas igualmente peligrosas: la que pretende que «el fin justifica los medios» y la que 
nos dice «haz lo que debas, pase lo que pase». La ética exige que se utilicen medios buenos 
y que se logre un resultado bueno. 
 
     La consecuencia esencial, y trágica, de todo ello, nos remite a la noción de moral 
política. La moral no puede contentarse con «ser» esquemáticamente, sino que se ve 
obligada a defender su carácter ético de una manera muy concreta, y hasta a crearlo: tendrá 
que obrar de tal manera que el mundo -y dentro del mundo, la vida del sujeto mismo- llegue 
a realizar la bondad social e histórica de los valores buenos «en potencia» solamente. 
Evitando una interpretación utilitaria del fenómeno, llegamos a tener conciencia de que no 
podrá considerarse moral sino el valor cuyas consecuencias históricas sean moralmente 
buenas- y no se olvide que «historia» es la evolución, o progresiva [42] realización de lo 
único concreto, a saber: el conjunto político que el hombre forma con su circunstancia. 
 
     Así toma nuestra afirmación anterior su sentido completo. La preocupación ética por 
fuerza tiene que suscitar una actividad política en el sentido más amplio de la palabra, o 
sea, una voluntad de realizar, no tanto el valor en sí, como el bien, o mejor dicho lo bueno. 
A los estetas de la moral no les gustará el neutro, el «lo»; pero David les contesta que en 
esto precisamente consiste la realidad ética. Donde no hay voluntad de mejorar el mundo, y 
afán concreto por ello -ya que la «buena voluntad» no es suficiente-, tampoco puede haber 
moral. Claro que entonces surge un nuevo peligro, el de una vuelta al egoísmo que 
creíamos haber eliminado definitivamente: la voluntad de transformar el mundo, no para 
realizar lo bueno, sino para que «mi» moral resulte verdaderamente moral. Pero si la ética 
no se puede justificar sin la política, es claro que tampoco puede bastar la política para 
justificar una moral. 



 
     Vamos ahora a analizar algunos aspectos de la obra de Buero Vallejo, que darán más 
concreción a las tesis que acabamos de formular. 
 
 
 
 
 
Ciegos y sordos 
 
     Dejemos a los psicoanalistas que expliquen la presencia de tantos desgraciados en la 
obra de Buero Vallejo, y contentémonos con analizar, no tanto el papel que desempeñan los 
individuos como la función que ejerce su desgracia misma. 
 
     Basta con la existencia de la enfermedad para que se agriete el mundo y el orden de las 
cosas vuelva a ponerse en cuestión; lo cierto y definitivo se ve sustituido por lo posible, por 
la infinidad de los posibles; el «universo» de la gente físicamente normal pierde su 
unicidad, o sea su objetividad presunta. Para cada uno de estos tullidos, sin embargo, la 
carencia de que sufre es al mismo tiempo una fuerza: herido un sentido, los demás 
adquieren una acuidad superior, «anormal» (véase la extraordinaria estructuración del 
universo de Ignacio y David), así como la deficiencia intelectual de Irene la hace capaz de 
percibir una «realidad» que escapa a los demás. 
 
     Pero es en el ámbito social donde ese fenómeno alcanza toda su importancia. Podría 
pensarse que la enfermedad de algunos no hace sino poner de relieve la normalidad de los 
demás. Pero sucede lo contrario. La ceguera del prójimo crea como un desgarrón de mi 
mundo, [43] una puerta abierta que da a otro mundo, a otra manera de vivir el mundo y que 
no por serme ajena carece de realidad. Por lo tanto, mi posición se relativiza, mi universo 
ya no puede pretender ser «el» universo, sino algo que depende de mi sensibilidad 
particular. La tradicional «realidad objetiva» que la sociedad atribuye al mundo que ella se 
ha organizado, no resiste a la zapa de aquellos seres para quienes el mundo tiene otro 
«aspecto», otra forma, es algo distinto de lo que conocemos. Frente a los lisiados de Buero 
Vallejo -frente a la misión que cumplen dentro de la obra-, en lugar de sentirme más 
«normal», caigo en la cuenta de que cada hombre es el ciego de los demás; de que cada 
hombre carece, ontológicamente, de lo que poseen los otros. Pero además, todos los 
intentos de establecer entre el mundo de los videntes y el de los ciegos un verdadero 
contacto, cualquier forma de identificación, fracasa -la buena voluntad paternalista de los 
responsables de la institución, como la rebelión de Ignacio; la trágica parodia de orquesta, 
como la lucha desesperada de David. 
 
     El Concierto de San Ovidio es particularmente significativo en cuanto a la yuxtaposición 
de los dos mundos, radicalmente distintos a pesar de coincidir en el lugar y sucederse 
inmediatamente en el tiempo: universo de Valindin, mientras brilla la linterna; y, de pronto, 
universo de David, cuando la oscuridad invade al primero. El artificio escénico es parecido 
al de En la ardiente oscuridad, pero ya no es «la» ceguera que se hace concreta, sino que 
ahora es «mi» ceguera, digamos, personal. 
 



     Físicamente, nos parecemos más a Valentín que a David. Por eso, cuando este último 
apaga el farol, dejamos de ver en un mundo en el cual hay hombres que «ven». 
Experimentamos «nuestra ceguera», sin coartada posible: no podemos escapar a la 
enfermedad, atribuyéndola luego a seres de ficción, ya que la vivimos como nuestra, y en 
efecto es irremediablemente nuestra. 
 
     La carencia constitutiva del ser humano es un tema fundamental de la filosofía 
contemporánea. Buero Vallejo hace de él una realidad concreta, vivida. Nos demuestra que 
ello nos concierne directamente, a cada uno individualmente y a todos, en cuanto que 
«somos» la civilización occidental, ciega también de nacimiento (véase el mismo tema en 
La Venda de Unamuno). Pero lo esencial, creo, es que Buero Vallejo no se mantiene en el 
plano metafísico. Existe, sin duda, una ceguera que constituye al hombre, y estriba en su 
carácter «finito», o sea privado de algo; pero ésa va a la par con otra carencia, social y 
política, a la que el autor da cada vez más importancia. Se podría decir que entre [44] los 
dos puntos de vista que corresponden a las dos interpretaciones del hegelianismo, 
metafísica e histórica, Buero Vallejo se va acercando más a la segunda -pero ésta ya se 
encuentra, no olvidemos, en Historia de una escalera. Muchos de sus personajes padecen 
efectivamente una especie de enfermedad social, como casi todos los de Hoy es fiesta; son 
personajes paralizados por su situación social. Tienen, además, una visión del mundo y un 
modo de vivir estrictamente condicionados por su nivel económico. 
 
     Trátese de los aspectos prácticos, morales o espirituales, en ningún caso puede haber 
identificación entre los universos en los que se encuentran las gentes distintas -o sea, de 
circunstancias políticas distintas. En ningún caso es el vivir un fenómeno unívoco. Por 
nuestra situación histórica y social, quedamos despojados de una parte de lo que la vida 
podría ser, debería ser -sufrimos una especie de amputación vital. 
 
 
 
 
 
La rebelión 
 
     Si bien hay oposición entre los dos sentidos de la ceguera -la de Ignacio (ontológica) y 
la de David (social)- subsiste entre ellos un paralelismo muy revelador. Así, la «enfermedad 
social» no es sencillamente «una situación en la que estamos», algo, muy molesto por 
cierto, que nos sucede, sino la privación de una parte de nosotros. El pobre deja de ser 
alguien «con dificultades económicas»: es un ser incompleto, privado de una de sus 
dimensiones insustituibles, víctima de una injusticia. Lo que se le reconoce, lo que 
podemos exigir para él, no es «una vida más fácil»; es el derecho a la humanidad, el acceso 
a una humanidad «normal», integral. Y en este fondo del problema, Ignacio y David están 
de acuerdo, y con ellos todos los verdaderos rebeldes. 
 
     Por otra parte, la dimensión histórica y social del fenómeno explica el sentido de la 
rebelión hasta en el caso de Ignacio. No era muy fácil comprender que se rebelase contra 
una desgracia sin remedio cuya responsabilidad no recaía sobre nadie ni nada; una 
desgracia sin origen definido, sin razón ni sentido. No por ello resulta menos trágica la 



enfermedad, puesto que, como hemos visto, significa la privación de algo sustantivo, de 
algo que es «mío», de un derecho absoluto. Además, el carácter gratuito de la rebelión de 
Ignacio le confiere una excepcional grandeza. Pero vivimos en una época en que la 
grandeza [45] por la grandeza ya no nos puede satisfacer. Lo que Ignacio exige de hecho es 
que todo el mundo reconozca la injusticia hecha a los ciegos, la proclame como tal, al 
mismo tiempo que el «derecho a ver» de cada uno. La culpa de la sociedad, lo que el 
desgraciado joven le reprocha, es que quiere minimizar la ceguera, hacerla olvidar; es una 
forma de complicidad, y tanto más grave (moralmente grave) cuanto que proporciona a 
todos una conciencia tranquila. Tratándose de la ceguera «ontológica», se comprende mal 
cuál podría ser la actitud de los videntes (si los hay en ese caso). Pero si la ceguera indica o 
simboliza una privación de carácter social, entonces la culpa de los demás no puede negarse 
y la rebelión se justifica por su índole política. 
 
     Sea o no prácticamente posible, no hay salvación sino a partir del momento en que se 
asume la injusticia -o sea, el momento en que se admite que la realidad de la ceguera no es 
una definición «desde Sirio», sino la manera como los mismos ciegos viven. Lo demás es 
mixtificación. Ignacio condena la actitud del «como si», excusa sin valor, justificación 
fácil, huida ante la responsabilidad propia. 
 
     Al parecer, David acepta el compromiso. Sueña con una orquesta de ciegos, que tocarían 
«como videntes». ¿Hay contradicción dentro del mundo de Buero Vallejo? No; pero sí 
evolución, y sobre todo evolución en cuanto a la noción de «mundo». El universo de En la 
ardiente oscuridad es hasta cierto punto estático, mientras que el de El concierto de San 
Ovidio es fundamentalmente dinámico e histórico: «Nuestros hijos verán». Por grandes que 
sean el valor escénico y la potencia dramática de la primera obra, hay que reconocer que la 
segunda es más verdadera, más vivida, más cercana a nuestros problemas concretos -más 
política-. ¿Es una calidad o un defecto? Comprendo y comparto la gran ternura de Buero 
para con su Ardiente oscuridad; pero si tuviera que elegir, mi preferencia iría sin embargo 
al Concierto. Lo que no se puede negar es que ambas obras forman un conjunto de gran 
valor e importancia. 
 
     Ahora creo que resulta bien claro el sentido de la rebelión de casi todos los personajes 
de Buero Vallejo. Teatro y política son para él, si no una sola cosa, por lo menos dos 
aspectos complementarios de una sola realidad: la misión del artista y del intelectual (más 
modesto, Buero Vallejo hablaría de papel, o de función, o de deber). Esta misión consiste, 
primero y sobre todo, en denunciar las enfermedades de nuestra sociedad, las que el 
individuo sufre en esa sociedad; segundo, en indicar posibilidades de curar sociedad e 
individuo, de darles «justicia». [46] 
 
     Las vías de salvación no dejan lugar a duda. En el nivel individual, superar el egoísmo; 
en el nivel de la sociedad y la historia, adquirir conciencia de la dramática dialéctica de Un 
soñador para un pueblo; en el nivel político, finalmente, unir estos dos aspectos, ponerlos 
en actividad y realizar su función dinámica. 
 
     En esas vías intentan adelantarse -cada uno a su manera personal, no se olvide- los 
personajes de Buero Vallejo. No es posible enumerarlos todos. Podría subrayarse por 
ejemplo la importancia de Daniela (Hoy es fiesta), cuya significación no es tan obvia como 



la de otros muchos. Pero el que se destaca, a mi juicio, de todos es el extraordinario don 
Diego Velázquez, de Las meninas. Queda por hacer el análisis exhaustivo de esa singular 
creación. Permítaseme decir, como conclusión, que don Diego Velázquez es, entre tantos 
personajes, el que más se parece a su autor. Antonio Buero Vallejo es, como su Velázquez, 
la conciencia de su época; es «natural» que haya quienes prefieran no escucharlo. 
 
(Publicado en Revista de Occidente, n.º 17, agosto 1964). 
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 «Aprender a soñar sería aprender a vivir». 
  
  
  
(Aventura en lo gris) 
   
  
 
 
 
 
 
     In keeping with vital rather than prescriptive considerations, Buero Vallejo defines 
tragedy as a conflict between «libertad» (free will) and «necesidad» (the limitations 
imposed upon man by other individuals, by society with its conventions and false morality, 
or by an enigmatic destiny). He points out that this conflict is not exorably resolved in favor 
of necessity as we see in the cases of The Eumenides, Iphigenie in Tauris, Oedipus at 
Colonus, Ajax, and O'Neill's Lazarus Laughed, which have conciliatory or even happy 
endings. 
 
     Buero's concept of tragedy as the struggle between freedom and necessity or, in his 
words, «la lucha del hombre, con sus limitaciones, por su libertad», explains the fact that 
many of his protagonists [48] are rebellious dreamers or visionaries who strive to transcend 
the limits of the human condition. These dreamer protagonists are idealists who struggle 
incessantly against the obstacles imposed by self or by society to realize their dreams. In 
those tragedies near the social pole of Buero's theater, these dreams or ideals include love, 
self-fulfillment, peace, or social justice; in those tragedies near the philosophical pole, they 
concern metaphysical vision. 
 
     Buero's preoccupation with the visionary or idealist is most obvious in two plays -La 
tejedora de sueños and Un soñador para un pueblo- but it is present, implicitly or explicitly, 
in most of his theater, especially the six works to be discussed here. Buero himself has 
stated that his aim in all his tragedies, from 1949 to the present, has been to show «el 



espectáculo del hombre desgarrado entre sus limitaciones y sus anhelos», between reality 
and dreams. More mystical than rational, Buero's dreamer-protagonists strive like 
«pequeños Quijotes» for the seemingly impossible. Hope, however, is an essential element 
of tragedy according to Buero Vallejo. For Buero, «lo trágico» is not closed, but open. «El 
escritor trágico», he writes, «lanza con sus obras su anhelante pregunta al mundo y espera, 
en lo profundo de su corazón, que la respuesta sea un 'sí' lleno de luz.» 
 
     In La tejedora de sueños, Buero's Penélope weaves dreams, not about Ulises (Ulysses), 
but about Anfino (Amphinomus), the idealistic young suitor with whom she has fallen in 
love despite her external fidelity to her husband. Buero interprets Ulises, who disguises 
himself upon returning home, in order to spy upon his wife, and who kills all her suitors, as 
an egoist who knows nothing of real love. He presents him as astute and devious, a 
«mezquino razonador», in contrast to Anfino, who, like Penélope herself, represents the 
idealist, the dreamer. [49] 
 
     The interior tragedy of Penélope, who cannot marry Anfino because the cither suitors, 
interested only in her wealth, would kill him out of envy, is represented by the secret 
figures which she weaves in the small locked room, symbolic of her soul. These figures 
portray her solitary dreams and illusions, her love which she knows can probably never be 
fulfilled. Anfino is the only one of the suitors who loves Penélope and who would be 
content to live with her in poverty. Moreover, he is the only one who is willing to wait; for 
only he sees her eternally young. Therefore, she explains to him «Decidí empobrecerme del 
todo. Y para eso destejo por las noches... Viuda y sin pensar ya en Ulises... ¡porque yo no 
sé razonar!» It is now that the significance of the mysterious figures becomes clear: «Son... 
¡mis sueños! Mis sueños, que luego debo deshacer, todas las noches, por conseguirlos 
definitivamente algún día.» 
 
     When Ulises finally returns home and when Penélope unveils his «prudence» as 
cowardliness and lack of faith, the contrast between him and Anfino is clear. Ulises has 
disguised himself because he does not dare to believe in either Penélope or himself, 
because he fears that he will find Penélope old and that he himself, with his white hair, will 
be unable to please her. «Ese inmenso corazón que tú has roto», Penélope challenges him in 
a rebellious confrontation after he has killed Anfino before her very eyes, «adoraba mi 
juventud y mi hermosura... ¡Sólo habrías tenido una manera de ganarle la partida! Tener la 
valentía de tus sentimientos, como él; venir decidido a encontrar tu dulce y bella Penélope 
de siempre. Y yo habría vuelto a encontrar en ti, de golpe, al hombre de mis sueños.» (p. 
70) 
 
     The purely external nature of the victory which Ulises wins as he destroys Penélope's 
weavings, is pointed up, at the end, by the ironic song of the chorus, praising Penélope's 
fidelity to her husband. Its words are like the «palabras de hielo» of the cynical and 
rationalistic Ulises himself. Penélope goes down to external defeat; but she wins what 
Buero calls, in his commentary, the internal victory. «Y [50] eres tú [Ulises], tú solamente, 
quien ha perdido la partida. ¡Yo la he ganado!... tú no habrás tenido en tu camino ninguna 
mujer que te recuerde joven, porque tú naciste viejo. Pero yo seré siempre joven, ¡joven y 
bella en el recuerdo y en el sueño eterno de Anfino!» (p. 70). 
 



     From this internal victory springs the hope with which the tragedy ends: 
 
PENÉLOPE.- 
 (Transfigurada, con los ojos en alto.) ...ya no hay figuras que tejer, y el templete de mi 
alma quedó vacío. Pero aún tengo algo... Mi Anfino (en un sollozo). ¡Oh, Anfino! 
Espérame. Yo iré contigo un día. (p. 72) 
  
 
 
 
 
 
     Penélope's hope is not limited, however, to another world where Anfino awaits her. For 
she envisions a day, on earth, when there will be «una palabra universal de amor», the 
reflection of the pure idealistic love of Anfino: 
 
                             
 Esperar... Esperar el día en que los hombres sean como tú [Anfino] y no como ése [Ulises]. 
Que tengan corazón para nosotras, y bondad para todos... Sí; un día llegará en que eso sea 
cierto... ¡Cuando no haya más Helenas... ni Ulises en el mundo! Pero para eso hace falta 
una palabra universal de amor que sólo las mujeres soñamos... a veces. (p. 72) 
  
 
 
 
 
 
     The tragedy thus ends ambivalently, with a question. 
 
     In Irene o el tesoro, a «fable», the protagonist is a sad and disillusioned widow who lost 
her only son at childbirth and who is now abused and treated as a domestic servant by her 
dead husband's family. When Irene is alone, she sings a lullaby and dreams of the child for 
whom she yearns: «Cuando canto la nana, lo veo mejor... Yo sé cómo hubiera sido. Con... 
los ojos azules, y una sonrisita muy pícara. Hubiera sido... ¡Hijo de mi alma! ¡Como un 
duendecito! Pero la oscuridad me vence.» «Dios mío», Irene begs, «aliviame esta horrible 
oscuridad y dame el mío.» The «duendecito», Juanito, who appears one day, is both a 
compensation for Irene's frustrated motherhood and the incarnation of the world of light for 
which she longs. For at the command of the mysterious Voice which directs his actions, he 
twirls his magic pick and Irene's sordid, grey world is filled with brilliant red, blue, and 
orange lights. He then tells Irene to open the balcony; and, instead of «tejados y gatos», 
«muéstrase... un milagro de viva luz blanca. Parece como un corredor que, en rampa suave, 
llega hasta el balcón [51] entre extrañas e irregulares paredes de diamantina claridad.» (pp. 
62-63) 
 
     In this sad household of «pobres seres que sólo alientan para sus mezquindades, sin 
sospechar siquiera el misterio que los envuelve», Irene is the only one who sees Juanito. 
For a moment, however, it seems that a poor roomer may be able to share Irene's new 



world. In his words we see clearly the anti-rationalistic attitude which is a major 
characteristic of all Buero's theater: 
 
DANIEL.- 
 ¿Qué vale la razón? Esta engañosa razón de tejas para abajo puede ser, quizá, una gran 
locura... ¡No te asustes! Las palabras no valen nada. Lo mismo que la razón, poco más o 
menos. Es el sentimiento que nos salva. 
  
  
  
  
 Ya sabes que no soy más que un pobre soñador... Y todos los soñadores sabemos que el 
mundo no es sólo esta sucia realidad que nos rodea: que en él también hay, aunque no lo 
parezca, una permanente y misteriosa maravilla que nos envuelve... Y esa maravilla nos 
mira, y nos vigila, y nos penetra... Y, algún día, puede que logremos verla cara a cara. 
  
  
  
  
 Cuando estudiaba, comprendí a Santa Teresa, y a San Juan de la Cruz. También ellos 
vivían en un mundo donde les pasaban cosas maravillosas... Locos, les decían. (pp. 85-86) 
  
 
 
 
 
 
     Juanito and the Voice may represent this new reality of «light», a reality which, the 
Voice implies, may be the true one: «Para la loca sabiduría de los hombres, tú y yo somos 
un engaño. Pero el mundo tiene dos caras... Y desde la nuestra, que engloba a la otra, ¡Ésta 
es la realidad! ¡Ésta es la verdadera realidad!» (p. 110). Juanito and the Voice, on the other 
hand, may be only hallucinations of the protagonist, whom the other characters consider 
insane. Indeed the doctor who is sent for suggests that if Don Quijote, being a man, saw 
giants to combat, Irene, being a woman, may see an elf or a child to kiss if she is indeed 
insane. Nevertheless, madness, in literature, is often a vehicle to express truths which 
cannot be conveyed by normality. 
 
     This equivocation continues to the end, when Irene, urged by the elf to come to his land 
where happiness awaits her, moves slowly away on the miraculous path of light outside the 
balcony, her face transfigured with joy. Irene, whose flight represents a sort of rebellion, 
may have realized her dreams. It is not reason, but «el sentimiento» which saves us, Daniel 
has stated. The epigraph for the tragedy [52] is two verses from Unamuno's Cancionero: 
«El secreto del alma redimida: vivir los sueños al soñar la vida» -verses which express a 
major idea in all Buero's theater. On the other hand, Irene may have only succumbed to an 
hallucination and thus gone down to external defeat, for, as we hear her lullaby and see her 
move away on the path of light, we also hear the shouts of the other characters who see her 
dead body on the cobblestones below. This tragedy, like the last, thus ends ambivalently. 



 
     Like Irene, Ignacio, the blind protagonist of En la ardiente oscuridad, a tragedy which 
like Irene o el tesoro is near the metaphysical pole of Buero's theater, dreams of a new 
reality of «light». The transcendent reality represented in the last tragedy by the elf and the 
Voice is symbolized in this tragedy by the distant stars which Ignacio longs to see. The 
protagonist, being blind, fuses his desire to overcome his physical handicap with his 
metaphysical anguish. That the light for which he yearns really symbolizes metaphysical 
truth is obvious, for he knows that if he could see the stars, «moriría de pesar por no poder 
alcanzarlas.» 
 
     The tragedy takes place in a school for the blind where the atmosphere in one of 
artificial gaiety and false optimism. This optimism is due to the fact that the students, 
content with their world of darkness and unaware of the light which shines outside, do not 
dream of what they have never known. The students, like the family of Irene's husband in 
the last tragedy, thus represent man in general, who is spiritually blind. «No es a ellos [a los 
ciegos], en realidad, a quienes intenté retratar», Buero has stated, «sino a todos nosotros.» 
 
     Unlike the other students, Ignacio, the dreamer of the unknown, cannot be content with 
his limitations. Whereas the other students are described as «pacíficos», «insinceros», and 
«fríos»; Ignacio is «ardiente por dentro... con un fuego terrible... ardiendo en esto que los 
videntes llaman oscuridad, y que es horroroso..., porque no sabemos lo que es» (p. 29). 
When asked by Juana, a fellow student, what it is of which he dreams, Ignacio replies: 
 
                              
 ¡Ver! Aunque sé que es imposible, ¡ver! Aunque en este deseo se consuma estérilmente mi 
vida entera, ¡quiero ver! No puedo conformarme. No debemos conformarnos. ¡Y menos 
sonreír! Y resignarse con vuestra estúpida alegría de ciegos, ¡nunca! (p. 30) 
  
 
[53] 
 
     For Ignacio, the rebellious dreamer, the artificial world of the students, their «cavern» of 
darkness and shadows, which corresponds to the sordid grey world of Irene's house, is not 
the only world, as we see in his words to Carlos, the complacent student leader. 
 
                              
 ¿No te has dado cuenta al pasar por la terraza de que la noche estaba seca y fría? ¿No sabes 
lo que eso significa?... Quiere decir que ahora están brillando las estrellas con todo su 
esplendor, y que los videntes gozan de la maravilla de su presencia. Esos mundos 
lejanísimos están ahí... ¡si la tuviéramos! A ti eso no te importa, desdichado. Pues yo las 
añoro, quisiera contemplarlas; siento gravitar su dulce luz sobre mi rostro, ¡y me parece que 
casi las veo! (pp. 59-60). 
  
 
 
 
 



 
     This passage, apparently so full of despair, is actually one of profound hope, when 
interpreted symbolically. For if the blind students represent man in general, who has 
created a world in his own image and likeness, Ignacio is the mystic who brings to them the 
message of a transcendent world to which most men are spiritually blind, «un mundo 
auténtico y verdadero, donde brilla una nueva luz.» The tragedy of the other students, the 
rationalists, lies precisely in their failure to experience this hope, «la esperanza de la luz». 
«Nos dicen incurables», acknowledges Ignacio to Carlos, «pero ¿qué sabemos nosotros de 
eso? Nadie sabe lo que el mundo puede reservarnos, desde el descubrimiento científico... 
hasta el milagro... Ya sé que lo rechazas. Rechazas la fe que te traigo.» (p. 60) 
 
     Ignacio, however, dreams not only of metaphysical «light» but also understanding 
toward the problems of blindness on the part of the others. The dreamer points out to the 
students the fiction and hypocrisy upon which their existence is based. Their life, he says, is 
only a parody of what it could be if they had the «light», and to pretend otherwise is 
insincerity. Ignacio, who, since he dreams of the truths which he does not know, seems an 
intransigent realist, influences all around him, bringing «guerra, y no paz». «No puedo 
contenerme», he cries when confronted with the vague and inconsistent illusions of 
normality of Carlos and the other students. «No puedo dejar en la mentira a la gente cuando 
me pregunta... ¡Me horroriza el engaño en que viven.» Ignacio has come to the institution, 
he tells Juana, the only one who understands him, dreaming of finding true companions, 
[54] capable of sharing his anguish and his hopes -not «unos ilusos». «Lo que Ignacio 
exige», Jean Paul Borel states, «es que todo el mundo reconozca la injusticia hecha a los 
ciegos, la proclame como tal... La culpa de la sociedad, lo que el desgraciado joven le 
reprocha es que quiere minimizar la ceguera, hacerla olvidar.» 
 
     The opposition between Ignacio and Carlos finally terminates with the murder of 
Ignacio. Ignacio's dreams, however, live on in his murderer, the former sceptic and 
rationalist. For Carlos, no longer content with his false paradise, is convinced that there 
exists another world symbolized by the stars. The tragedy thus ends with the sacrifice of the 
dreamer or idealist who rebels against the darkness to gain the «light». His death, however, 
means the survival of his ardent hopes. 
 
     In David, the blind beggar of El concierto de San Ovidio, an historical tragedy, we have 
much the same type of rebellious dreamer and idealist which we have seen in Ignacio of En 
la ardiente oscuridad. However, whereas Ignacio's dreams of «light» represent man's 
longing for metaphysical understanding, David's dreams represent, for the most part, man's 
desire for the understanding which will permit him to realize himself. Whereas En la 
ardiente oscuridad evinces the philosophical emphasis of Buero's theater, El concierto... 
gravitates toward a social pole. David's dreams are expressed semipoetically when he 
speaks of Melania de Salignac, the blind lady who can read and write both books and 
music, and with whose image he is secretly in love. Just as Don Quijote of Dulcinea, the 
symbol of the ideal, David dreams of Melania, especially when he plays on his violin the 
«Adagio» from Corelli's «Concierto grosso in G minor». This music, which like Irene's 
lullaby is repeated several times throughout the tragedy, becomes representative of his 
yearnings: «¡Para ella hablo y para ella toco! Y a ella es a quien busco... A esa ciega que 



comprendería.» As one critic has stated, Melania represents, for David, a symbol «de lo que 
puede ser... de la libertad y las posibilidades del hombre.» [55] 
 
     David, who plays the violin in the streets as he begs and who has innate talent, dreams 
of becoming a real musician. This represents, for him, a means of overcoming his 
blindness, of reaching the «light». It becomes, therefore, the object of all his striving. «Yo 
tengo que tocar.» When Valindin, an impresario, offers to hire David and five other blind 
beggars from the Hospice des Quinze-Vingts of Paris to play during the fair of Saint Ovid, 
David longs to take advantage of this opportunity so that he and his companions may 
overcome their social degradation. Like Ignacio, David is a man of immense hope. He 
believes that it is possible for the blind beggars to learn to harmonize even though they 
cannot read the score. For David, a man of tremendous will power, «todo es querer»: 
 
                             
 ¡Hay que querer! Hay que decirle sí al violín... Me creéis un iluso porque os hablé de 
Melania. ¡Pero tú sabes, Nazario, que con mi garrote de ciego te he acertado en la nuca 
cuando he querido, jugando y sin dañarte! ¿Y sabes por qué? ¡Porque se me rieron de 
mozo, cuando quise defenderme a palos de unos truhanes! Me empeñé en que mi garrote 
llegaría a ser para mí como un ojo. Y lo he logrado. ¡Hermanos, empeñemos todos en que 
nuestros violines canten juntos y lo lograremos! ¡Todo es querer! Y si no queréis, resignaos 
como mujerzuelas a esta muerte en vida que nos aplasta. (p. 21) 
  
 
 
 
 
 
     Not all the beggars, however, share David's longings. They, like the blind students of En 
la ardiente oscuridad, are resigned to their limitations. «¿Cuándo vas a dejar de soñar?», 
David's companions ask him. To this the dreamer replies: «¡Estáis muertos y no lo sabéis! 
¡Cobardes!» Nazario, especially, whose only desires are «comer y folgar», represents the 
man who has become adjusted to his limitations. As in En la ardiente..., we have a contrast 
between the dreamer and the man whose rationalism has led to scepticism and fatalism. 
David's attitude toward his blindness is as opposed to that of Nazario as that of Ignacio is to 
that of Carlos. 
 
     David, like Ignacio, rebels against not only his blindness but the attitude of others 
toward his problem. He protests the egoism, the seemingly insuperable evil of a society 
which looks upon the blind as objects of diversion. Valindin, it turns out, has no intention 
of having the beggars taught even an elementary harmony. He wants only to use them as a 
circus number, to convert them into clowns. Under the guise of philanthropy, Valindin, the 
«razonador» interested only in making money, takes advantage of the beggars to exploit 
and humiliate them. «Acaece, en efecto», writes Laín Entralgo, «que el mundo [56] es 
física y moralmente opaco; y si la opacidad física puede ser vencida con el ingenio, capaz 
tantas veces de iluminar cavernas y abismos o de adivinar estructuras invisibles, la 
opacidad moral del mundo -egoísmo y crueldad son sus nombres más vulgares- resiste con 
frecuencia.» 



 
     David struggles unsuccessfully until the end, both to convince his complacent 
companions that his dreams are possible and to force Valindin to permit him to attempt to 
realize them. Like Ignacio he is the activist who brings not peace, but war, to all around 
him. Like Ignacio, also, he is a solitary figure, for his anguish is understood only by 
Adriana, the mistress of Valindin, who herself has suffered much. His rebellion culminates 
in the murder of Valindin. As the result of this crime, David, betrayed by his friend and 
fellow beggar Donato, is hanged. El concierto..., which Buero aptly subtitled a parable, 
ends, as does En la ardiente..., with the betrayal and death of the dreamer who strives to 
find the «light» and to guide others to it. 
 
     David's dreams, nevertheless, like Ignacio's, live on in the people whom he has 
influenced: in Adriana, in Donato, who years later walks alone through the streets playing 
only Corelli's «Adagio», and specially in Valentin Haüy, the inventor of braille, who, 
moved by the sad spectacle of the beggars' grotesque concert, devotes his life to devising 
systems to enable the blind to read and who appears as an old man in the last scene of the 
tragedy and reminisces about the concert and its results. David's dreams have thus become 
true. The events depicted in this «tragedia optimista» have resulted in man's triumph over 
one of his limitations. The illuminating lesson of the play has been summarized as follows: 
«Frente al inmovilismo de los que nos dicen que el mundo es inmutable, que nada puede 
cambiar, que hay que resignarse, hemos de oponer, con David, que el mundo no es 
inmutable, que todo puede cambiar, que el hombre no debe resignarse ante su destino, que 
las posibilidades del hombre son ilimitadas, que Melania de Salignac existe.» 
 
     Like David, Silvano of Aventura en lo gris, a social tragedy, longs, to bring to society 
the light of understanding. In the sordid grey reality of a country just defeated and overrun 
by enemy soldiers with machine guns he rebels against the spiritual darkness of war and 
strives [57] to impart his dreams of peace: «Hay un sueño que se repite con frecuencia... 
Me encuentro en un campo inmenso y verde inundado de agua tranquila. A mi lado pasan 
seres muy bellos que sonríen. Matronas arrogantes, muchachas y muchachos llenos de 
majestad, ancianos de melena plateada y niños de cabellera de ámbar. Son todos como 
ángeles sin alas.» 
 
     The play takes place one night at a somber grey and brown shelter where several 
refugees await a train to evacuate them. Before all retire for the night, the idealist speaks of 
the importance which he attaches to dreams. 
 
SILVANO.- 
 Aprender a soñar sería aprender a vivir. Todos soñamos con nuestros inconfesables 
apetitos y soltamos durante la noche a la fiera que nos posee. Pero, si aprendiésemos... 
¿soñamos mal porque nos portamos mal durante el día, o procedemos mal en la vida porque 
no sabemos soñar bien? No es fácil contestar, ¿eh? 
  
  
  
  



      Quizá son ciertas las dos cosas. Pero entonces, también hay que aprender a soñar... ¿Y 
si las personas que se tratan entre sí empezaran a soñar con frecuencia un mismo sueño?... 
Bastaría que nuestra mente se volviese algo más flexible para enviar o captar 
pensamientos... 
  
ALEJANDRO.- 
 (Burlón) Telepatía. 
  
SILVANO.- 
 Algo así. Los sueños serían entonces como una prolongación de la vida, pero más desnuda, 
más impresionante: ...Nos veríamos tal como somos por dentro y quizá al despertar no 
podríamos seguir fingiendo. Tendríamos que mejorar a la fuerza... Porque en el sueño es 
donde tocamos nuestro fondo más verdadero. ¡En el sueño, y no en la vida! (pp. 44-45) 
  
 
 
 
 
 
     Contrasted with Silvano, the dreamer, is Alejandro, the former leader of the defeated 
guerrillas, the man of action who believes that «soñar es faena de mujeres... o de 
contemplativos». «Pobre soñador», he replies to Silvano's visions of peace. It is, however, 
the dreamer who, in the end, proves the more useful to his country. [58] 
 
     During the night while all the other refugees are sleeping, Alejandro, who has left 
behind him a trail of dead comrades and violated women and who is, moreover, now 
fleeing although he has promised to remain to lead the guerrillas, murders Isabel, a poor 
peasant girl he is unable to seduce. He thus exposes himself as an ambitious and 
unscrupulous egoist -«un hombre sin escrúpulos acostumbrado a coger a su paso el dinero, 
el lujo y las mujeres... un aprovechado que muerde por última vez en la carne de la patria 
vencida antes de marcharse... Un hombre... de acción, que nunca sueña... y que obra 
durante el sueño de los demás». «Loca de mí», exclaims Ana, his disillusioned mistress, 
«que llegué a compartir tu vida y a creer esas razones conque la justificas... Te has reído de 
todo y lo has manchado todo... en nombre de la acción.» (pp. 91-92) Alejandro loses his 
contest with Silvano; for, without dreams, the man of action becomes corrupt. 
 
     Silvano wins because he is able to put his dreams into action. When it becomes apparent 
that no train will arrive, the refugees flee at the approach of the enemy. However, Silvano 
and Ana, who has fallen in love with him, decide to stay behind in order to persuade the 
enemy soldiers to care for Isabel's baby -an innocent being in whom the blood of two 
enemy peoples may meet in a definitive embrace, a child who may become tomorrow a 
man free from hatred. Ana and Silvano, who have been able to live their dreams, thus win 
an internal victory; they have learned, in the words of Silvano, «lo que es vencer y lo que es 
vencerse». 
 
ANA.- 
 Tú me enseñaste a hacerlo, ¡Silvano! ¿Es así? ¿Es eso vencer? 



  
SILVANO.- 
 Sí. ¡Esto es vencer! (p. 111) 
  
 
 
 
 
 
     When the curtain falls, the sordid grey of reality has not been changed; Silvano's dreams 
of peace have not been realized; men have not learned to «soñar acorde»; the enemy 
soldiers are still «exterminators» with machine guns, not the angels of whom he dreams. 
Nevertheless, one of the soldiers has agreed to save child of Isabel, a child symbolic of 
hope for the future. [59] 
 
     Esquilache, the protagonist of Un soñador para un pueblo, a social tragedy like Aventura 
en lo gris, is quite similar to Silvano. Like Silvano, he dreams of transforming society and 
rebels against «la tercera ceguera» of his country. He strives to «educar al pueblo», and to 
«conseguir una mayor higiene de los cuerpos y de las almas». In this tragedy, dedicated to 
Antonio Machado, «quien soñó una España joven», the liberal minister of Charles III 
institutes various reforms designed to realize his dreams. He paves the streets of Madrid, 
installs five thousand lanterns in the streets, and bans the long capes and over-sized hats 
which permit crime with impunity. However, as in Aventura en lo gris, the dreamer who 
wants to bring «luz al pueblo» is misunderstood and rejected. Reactionary forces succeed in 
inciting the worst elements of the «pueblo» (the «pícaros», «alcahuetas», «chisperos», etc.) 
against the idealist who wishes to civilize them. Esquilache is opposed, however, not only 
by the reactionary forces who oppose all change but also by liberal nobles such as the 
Marquis de la Ensenada, who act out of personal ambition and jealousy. Here, as in the 
tragedies which we have already discussed, we see the loneliness of the dreamer, a 
loneliness which extends even to his personal life. «Le temo a tu quijotismo», Esquilache's 
wife says to him, «por lo demás, no presumas tanto de idealista». Just as Silvano is 
misunderstood and rejected by everyone except Ana, Esquilache is misunderstood by all 
except the king and Fernandita, a humble servant girl who, grateful for his efforts to elevate 
the «pueblo», becomes his friend and confidante. 
 
     The rejection of Esquilache and of the «light» which he attempts to bring is symbolized 
by the mob's destruction of the lanterns which he has had constructed. The following night, 
that of the famous uprising of March 1766, Esquilache's house is stoned and ransacked, and 
he is finally forced to abandon his reforms and, like Silvano, go into exile. Nevertheless, 
this exile represents an interior triumph. The king, whom Esquilache's believes has 
abandoned him, comes on the night of the uprising to tell him that the decision is this: his 
exile, which the mob is demanding, or the danger of a bloody civil war. Esquilache, like 
Silvano, sacrifices himself for the ultimate realization of his dreams. Esquilache's decision 
to go into exile, like Silvano's decision to stay behind to save Isabel's child, represents an 
interior victory. «El rey les acaba de decir que seré desterrado... Pero no importa. Ahora sé 
que he vencido.» [60] 
 



     Esquilache's last official act is to give to Ensenada, on whose behalf he has spoken to 
the king, a letter which he supposes is an appointment but which turns out to be an order for 
Ensenada's exile. «El rey», says Esquilache, who realizes for the first time that Ensenada 
was a secret instigator of the uprising, «nos enfrenta para compararnos». It is not the 
reactionary Villasanta who is contrasted to the protagonist, but Ensenada, the enlightened, 
intelligent but cynical ex-minister who began many of the reforms which Esquilache has 
carried on but who no longer dreams, and who now considers Esquilache, hopes for the 
pueblo, illusions. Whereas Ensenada, the cynic, has «conspirado fríamente para encender el 
infierno en toda España», Esquilache «lo ha apagado». 
 
     Here, as in all Buero's theater, we see the insufficiency or the limits of reason alone. It is 
important to note, in this regard, that Esquilache, himself, is presented, as the title indicates, 
primarily as a dreamer, rather than an «ilustrado». When Ensenada says that he is 
intellectually superior to Esquilache, the letter does not deny it. «Sin embargo», he answers, 
«soy más grande que tú. ¡El hombre más insignificante es más grande que tú si vive para 
algo que no sea él mismo! Desde hace veinte años tú ya no crees en nada.» (pp. 99-100) 
Without dreams it is impossible to remain free from corruption: «Ningún gobernante puede 
dejar de corromperse si no sueña ese sueño». Ensenada, like Alejandro, betrays his people 
out of egoism. The rationalist who does not dream becomes an egoist because life becomes 
a search for power, for advantage. The king aptly describes the character of Esquilache 
when he asks: «¿Sabes por qué eres mi predilecto, Leopoldo? Porque eres un soñador. Los 
demás se llenan la boca de las grandes palabras y en el fondo sólo esconden mezquindad, 
egoísmo. Tu estás hecho al revés: te ven por fuera como el más astuto y ambicioso, y eres 
un soñador ingenuo.» (p. 57) One critic has stated that the fundamental affirmation of all 
Buero's theater is the necessity of man's overcoming his egoism. 
 
     At the end of Un soñador..., as of the other tragedies discussed, there remains the hope 
that the protagonist's dreams will one day become realities. The hope represented in 
Aventura en lo gris by Isabel's child, is represented here by Fernandita, who one critic 
notes, «atraída por el grande hombre, simboliza al buen pueblo lleno de posibilidad.» 
Pursued and seduced during the uprising by Bernardo el [61] Calesero, a leader of the mob, 
Fernandita has seemed unable to resist him although he represents all the stupidity and 
brutality which she hates. «Es la cruel ceguera de la vida», Esquilache says to her. «Pero tú 
puedes abrir los ojos... Tú has visto ya. Tú debes vencer con tu propia libertad... el pueblo 
no es el infierno que has visto: ¡el pueblo eres tú! Está en ti... Tal vez nunca cambie su triste 
oscuridad por la luz... ¡Pero de vosotros depende! ¿Seréis capaces? ¿Serás tú capaz?» (p. 
105). At the end of the tragedy the answer seems affirmative as Fernandita breaks 
definitively her relationship with Bernardo, just as Ana repudiates Alejandro in Aventura... 
 
     Esquilache himself -like Penélope, Ignacio, David, Silvano, and perhaps Irene- goes 
down to outward defeat. Like Don Quijote, the dreamer is defeated by a reality which 
seems unchangeable. In his struggle, however, he shows his true greatness -his unyielding 
and inflexible urge to strive toward the ideal, to attain the seemingly unattainable. We see 
the irony of man's limitations, but overshadowing this is his nobility- his integrity and 
refusal to compromise. The dreamer's outward defeat thus signifies his inward victory. As 
is the case in all tragedy, moreover, his outward defeat implies the survival of his inner 
ideals and hopes. 



 
(Publicado en Revista de Estudios Hispánicos, University of Alabama Press, II, n.º 2, 
1968). 
 
[63] 
 
Un teatro abierto 
José Monleón 
 
     Duvignaud dice que hay personajes cerrados, ceñidos a sus propios límites, de 
significación precisa, y personajes abiertos, concebidos como un interrogante, como una 
exploración o aventura de términos inciertos y renovables. Lo mismo podría decirse de los 
dramas. Y aun de las «puestas en escena» y de las interpretaciones. Y, por tanto, de las 
formas últimas y acabadas del hecho escénico; es decir, el teatro. 
 
     Pero, en definitiva, éste es un trabajo dedicado a Buero y, aunque se trate de un autor 
teatral, podemos muy bien limitarnos a sus textos, ya que la medrosidad e indigencia 
poética de nuestra escena no añadió ni potenció elementos que pudieran pasar inadvertidos 
o quedar minimizados en la lectura. Indigencia ésta, por otra parte, en perfecta correlación 
con nuestra tradición teatral y el papel absolutista que corresponde a los autores y a la 
expresión puramente literaria. 
 
     Creo yo que Buero ha planteado, una y otra vez, dramas «abiertos», en el sentido 
apuntado al comienzo de estas líneas. Y siempre en función de un pensamiento matriz, del 
que se han derivado, con carácter de consecuencia sustancial, una serie de trazos medulares. 
[64] 
 
     Preguntarnos por qué esta sustancial «apertura» de Buero no ha llegado, formalmente 
hablando, a los márgenes que, por ejemplo, un Peter Weiss ofrece a los directores de sus 
obras, es, probablemente, una cuestión improcedente. Hemos de situar a Buero dentro de un 
teatro como el nuestro, dentro de un clima social y estético como el español, para que las 
tensiones y aperturas de sus obras cobren toda su extraordinaria magnitud. La larga 
disociación entre nuestra escena -por la que no «han pasado» ni Stanislawski, ni Brecht, ni 
Artaud- y la gran escena europea, entre nuestros rutinarios montajes e interpretaciones -
aunque deban consignarse los esfuerzos de unos pocos directores y actores, siempre 
limitados en la práctica por la incultura media de nuestro teatro, en tanto que expresión 
propuesta desde un escenario, y, como tal, distinta de la literatura- y las corrientes que 
agitan el mejor teatro del mundo desde finales del siglo XIX, es cosa innegable y apoyada 
en el inmovilismo, o movimiento retardado, de nuestro último siglo de historia. Justamente, 
todo ese gran teatro occidental ha derivado de una «puesta en cuestión» de la imagen del 
hombre habitualmente aceptada, mientras la clave de nuestro pensamiento rector -y por 
tanto, del sector social que ha configurado el público a través de las décadas- ha sido la 
necesidad de confirmar esa imagen, eludiendo la representación de la crisis, el 
desgarramiento y las contradicciones de la sociedad y el hombre occidentales. La 
marginación escénica de Unamuno y Valle-Inclán -la de este último sólo parcialmente 
paliada, a pesar de los panegíricos, pues algunos de sus esperpentos siguen total o 



fragmentariamente prohibidos o, simplemente, sin estrenarse-, nuestros dos grandes 
trágicos de la crisis, responde perfectamente a este criterio «defensivo». 
 
     Digamos, pues, que nuestro teatro, es decir, los textos y las formas últimas y definitivas 
de la representación, se ajusta, por lo general, a lo que Duvignaud calificaba de expresiones 
«cerradas». Los personajes, los conflictos, suelen estar empequeñecedoramente 
explicitados. O bien, lo que se calla, es trivial, de carácter anecdótico. Todo se explica y 
justifica, habiéndose llegado a incorporar al concepto de la «teatralidad» esta lógica de 
censor o vigilante padre de familia. La concepción del teatro como armonía de literatura 
lógica, sentimientos elementales, convenciones fijas y edificación, es, sin duda, la 
expresión de una profunda desconfianza. Cuando las sociedades viven procesos 
dinamizados exigen un teatro «abierto», un teatro levantado en los límites y más allá de los 
límites de su experiencia; un teatro que ayude a ver más y a ir hacia adelante. Cuando, por 
el contrario, las sociedades temen [65] el futuro y miran hacia atrás, exigen un teatro 
«cerrado», en el que todo resulte claro, preciso, y, por supuesto, levantado más acá de los 
límites de la experiencia. No hay más que meditar un poco sobre lo sucedido en España 
desde la Restauración hasta hoy y considerar lo que, salvo excepciones, han propuesto los 
escenarios españoles, para comprender claramente lo que quiero decir. 
 
     El problema es tan hondo y pudre hasta tal punto nuestra cultura y nuestra convivencia 
que, a menudo, escritores alzados contra el statu quo nos han propuesto un teatro de 
oposición... igualmente «cerrado». Los papeles se cambiaban. Pero se advertía el mismo 
temor a la interrogación, la misma necesidad de partir del punto de llegada. La misma 
urgencia por exhibir la documentación y posición política del autor; el mismo temor a 
presentar ante nosotros, espectadores, personajes en crisis, gentes que no vieran claro por 
donde caminar. 
 
     La ironía y la miseria de la sociedad contemporánea es un hecho innegable. Su crisis 
también. Pero no deja de ser ingenuo oponer a sus desdichas soluciones inmediatas y 
definitivas. El marxismo ha denunciado con lucidez la explotación y sus diversas secuelas. 
Pero también el mundo socialista sufre constantes transformaciones y tiene en su haber 
histórico graves errores. Lo que significa, me parece a mí, que el camino que conduce a la 
justicia social y al respeto al individuo -socialismo y democracia- es largo, muy largo, y 
habrá de encontrar en la praxis muchos problemas de los que no han hablado -quizá porque 
han sido creados por hechos históricamente nuevos- los maestros de la economía política. 
 
     Aceptamos la posibilidad de un teatro de agitación. O de un teatro didáctico. Son, sin 
embargo, formas circunstanciales, que mueren cuando su ocasión o su tolerancia es pasada. 
Porque el teatro que en todo instante importa es el que se interroga, el que pone al hombre 
ante lo que ignora, el que lo saca de sus confortables esquemas -y puede ser, sin duda, un 
esquema vacío, inoperante y autoconsolador, decir que la culpa de «todo lo que pasa» la 
tienen los norteamericanos, o los burgueses, o los censores, aunque, ciertamente, sean 
responsables de una serie de calamidades- para situarlo ante la imagen real de sí mismo: la 
imagen de un hombre que sólo posee su existencia y que, entre cánticos e himnos, no sabe 
si al día siguiente tendrá que golpear, de cualquiera de las mil formas posibles, a su 
semejante. «Las estructuras tienen la culpa», decimos. De acuerdo. «Cambiémoslas». Y 
aquí empieza ya el problema. De nuevo, la dramaturgia se nos «cierra». Nos dice quienes 



son los nuevos buenos y los nuevos malos; juzga a los [66] antiguos jueces con la misma 
intransigencia con que éstos juzgaban; se hace «tabla rasa» y se propone una hipotética 
prehistoria de una nueva historia del teatro y del arte. El hombre se nos va de las manos 
detrás de las palabras proletario, burgués, reaccionario, prochino, etc. La revolución pierde 
toda su grandeza y, en vez de ser hija de la insumisión de los explotados, se nos convierte 
en la neobeneficencia de ciertas minorías iluminadas. 
 
     Yo, lo confieso, prefiero la actitud de Buero. 
 
     Es español. Perdió una guerra civil. Estuvo condenado a muerte durante meses, 
temiendo a cada amanecer que se cumpliera la sentencia. Ha escrito muchas obras hablando 
de las cosas de nuestra España. Unas son, probablemente, si es que el término tiene algún 
sentido preciso, mejores, y, otras, peores. En cada una de ellas se ha preguntado por nuestra 
condición social y humana. Ha intentado contemplarnos -al contemplarse a sí mismo- en un 
juego de responsabilidades sociales y de relaciones inextricables. Habiendo obtenido con su 
primer estreno, Historia de una escalera, un considerable éxito, no se ha conformado con 
volver a sus rasgos para repetir la suerte. Su teatro ha sido una sostenida interrogación, una 
duda renovadora. 
 
     Habiendo sido maestro de varios autores, los ha sobrepasado en juventud, por cuanto ha 
seguido «experimentando» obra tras obra. El conflicto que tipifican Mario y Vicente, los 
personajes de El tragaluz, lo ha vivido sin caer en la trampa de la disyuntiva; porque Buero 
sabe que, le guste o no, éste es su tiempo; y en él debe expresarse y ser útil a los demás. Ni 
impuro ni purista, Buero es un español de nuestro tiempo que se somete de buen grado a ser 
juzgado por sus obras, convencido de que, en cualquier época, el autor hubo de afrontar 
limitaciones y dar testimonio de ellas con su palabra y no con su silencio. 
 
     Por todo ello, su teatro es «abierto» y encierra siempre un margen de dudas, de 
cuestiones inefables, de implicitudes, de interrogaciones sin respuesta. Si, en algunos 
aspectos, resulta «cerrado» respecto de algunos grandes autores contemporáneos no 
españoles, ello se debe, me parece, al contexto en que se escribe. Diríamos que Buero se 
rebela «hasta cierto grado» contra las exigencias de explicitud y de lógica naturalista que es 
propia de nuestra cultura, en general, y de nuestro teatro -dominado por la pequeña 
burguesía-, en particular. Pero más allá de ese «cierto grado» tiene que ser, necesariamente, 
una dramaturgia sobre la que gravitan las formas dominantes de nuestro teatro 
contemporáneo. [67] 
 
     Digámoslo con nombres concretos. Antonio Buero lleva, junto a su unamunianismo, su 
personal ideología y existencia y su voluntad de experimentación, una huella benaventina -
y también arnichesca- innegable. Huella que se inscribe en el concepto que Buero tiene de 
lo «teatral», pues resulta obvio que Buero trabaja en un plano sustancialmente contrapuesto 
al del Benavente evasivo y consolador que tanto aplaudió nuestro público. El que Buero 
plantee un teatro «abierto» partiendo de formas -en gran parte rechazadas y sustituidas por 
otras genuinas y nacidas de su reflexión- creadas para expresar un teatro «cerrado», podría 
explicarnos algunos de los problemas formales de su obra y, también, la carga 
experimentalista que a menudo contiene, resultado de su esfuerzo por subvertir la función 



de lo que tradicionalmente se entiende entre nosotros por teatral; es decir, por espectáculo 
escénico, previsible, fundamentalmente literario y domesticado. 
 
 
 
 
 
Realismo 
 
     Pocos términos han sido tan barajados como éste de «realismo» en la teoría crítica 
española contemporánea. En España, donde se ha eludido tantas veces la realidad, y donde 
la «doble verdad» ha sido una constante -la historia oficial y la intrahistoria verídica, de que 
hablaba Unamuno-, el concepto excede de cualquier estimación puramente estética. 
Hablando una vez con Arrabal de Antonio Machado, me decía aquél que el bueno de don 
Antonio se había pasado la vida poniendo en verso imágenes y hechos evidentes, cosas que 
a él -artista de lo surreal- le parecía de escaso interés poético. Sin discutir si Machado había 
hecho esto o bastante más, yo le replicaba que, en nuestro país, a fuerza de sernos propuesta 
una -o más de una- falsa imagen de la realidad, una imagen reiterada y retórica de la 
misma, la realidad se nos había convertido, paradójicamente, en un plano sólo accesible a 
los más despiertos. Había que ser un gran poeta y tener mucho coraje para no ser arrollado 
por las imágenes falsas, legal o ilegalmente vigentes. 
 
     Algo análogo cabría decir de aquella Historia de una escalera, verdadero recomienzo del 
teatro español, tras una guerra civil y una posguerra en la que Jardiel expresó genialmente 
la trágica disociación entre la imagen de sí mismo que necesitaba la mala conciencia del 
hombre [68] y la muy torpe imagen que encontraba en la vida cotidiana. La realidad se 
degradó definitivamente y los casonistas del interior comenzaron a cantar la superioridad de 
los soñadores y de los tímidos. 
 
     Historia de una escalera quizá era más que un recomienzo, porque, a fin de cuentas, el 
sainete había sido, las más de las veces, casticismo populista o populachero, e Historia de 
una escalera, que a algunos les pareció, sin más, excelente sainete, se entrañaba en 
propósitos y preguntas mucho más considerables. 
 
     Por lo pronto, la obra, escrita en un lenguaje tremendamente eficaz y convincente, 
trascendía ya una pesadumbre desusada en nuestro teatro calificado de naturalista. 
Pesadumbre que nos conducía al pensamiento recto de Buero, ya empeñado en ligar la 
meditación sociopolítica con la meditación ontológica. Al plano de las relaciones sociales 
pertenecía la frustración de aquella colectividad, sus idealismos condenados al fracaso, su 
miseria, su moral del quiero y no puedo, su impotencia. En un orden más alusivo al 
momento español inmediato, también hablaba Buero al final de su obra de los hijos 
atemorizados por los padres, de la gravitación del pasado sobre el presente y -con carácter 
coactivo y condicionante- sobre el futuro. Al plano existencial correspondía quizá -
recordemos El pasado que vuelve, de Miguel de Unamuno- ese reencuentro de los 
personajes con «su tiempo perdido» a través de las palabras y conflictos de sus hijos. 
 



     Historia de una escalera tenía, además, un rasgo ético que se ha sostenido y aún crecido 
a lo largo de toda la producción de Buero. Me refiero al hecho de que sus personajes, aún 
dentro de las gravitaciones negativas de su ambiente social, tuvieran la posibilidad de 
elegir, viniendo a ser, en alguna medida, verdugos de sí mismos. Los personajes «jugaban 
sucio» y la frustración era el final de una historia en la que no habían sido simples 
comparsas. 
 
     Ésta es una característica fundamental en el pensamiento de Buero, de la que se han 
derivado una serie de consecuencias formales. Buero obliga a sus personajes a elegir, 
humanizando así los «principios generales» y haciéndolos materia problematizada y vivida. 
Los personajes se encuentran limitados por los términos de la estructura social en que 
viven, pero ello no significa que puedan descargar en ella todos sus males. En el teatro de 
Buero, desde Historia de una escalera a El tragaluz, encontraremos siempre a los personajes 
en trance de opción, o respondiendo de una opción anterior, y aunque esta opción no 
conduzca necesariamente a los objetivos deseados -para ello hay que modificar el contenido 
de las relaciones sociales-, e incluso la muerte [69] pueda ser el precio de una recta 
elección, lo cierto es que el personaje tiene, o ha tenido, en su manos la posibilidad de «no 
subir al tren», de «subir a costa de los demás», o de «subir para tener acceso a la vida y no 
quedarse en la cuneta», tal y como explica Buero, en su entrevista con Ángel Fernández 
Santos a propósito de El tragaluz, que publicamos en este volumen. 
 
     La noción de realidad no ha sido nunca, en Buero, de orden fotográfico. Ya hemos 
señalado los elementos que trascienden la dimensión sainetesca de Historia de una escalera. 
En El tragaluz, la última obra, uno de los «investigadores» nos dice que la representación se 
plantea como una experiencia de realidad total: sucesos y pensamientos en mezcla 
inseparable, idea ahora explicitada, pero sentida y desarrollada por Buero desde su primer 
drama. 
 
     ¿No era una experiencia de «realidad total» su Irene o el tesoro? Allí se daban, con 
carácter confluyente, las realidades de nuestro teatro costumbrista y sainetesco -con el 
avaro don Dimas, tirano más que cabeza de familia, desencadenando una serie de 
calamidades que acaban volviéndose contra él- y, también, el pensamiento de Irene, unidos 
sucesos y pensamientos en mezcla inseparable. En ningún momento, el mundo de Irene 
tenía el valor de una alucinación o de una fantasía casoniana alzadas frente a otra realidad 
hecha de acontecimientos consistentes e innegables. Se trataba, en cambio, de dos 
manifestaciones igualmente firmes de la realidad, de la vida, ligadas a personajes y 
situaciones distintas. Las vivencias de Irene, alimentadas por lejanos recuerdos, tenían sus 
propias imágenes, su propia lógica, su propio sentido, desconectadas de la problemática de 
avaricias y resentimientos que fluía a través de la familia de don Dimas. ¿Por qué, venía a 
preguntarnos Buero, creer que las apetencias y luchas económicas de don Dimas y los 
suyos constituye la realidad y no lo es cuanto imagina y vive Irene? 
 
     Irene o el tesoro se estrenó en 1954. Hoy casi todo el mundo ha asimilado esta 
concepción de la realidad como mezcla inseparable de sucesos y pensamientos. Sobre la 
escena, en la novela, en la pantalla, hemos visto cómo tiempo y espacio se han convertido 
en factores desligados de la medida objetiva de la acción para convertirse en factores 
dominados y subvertidos por la subjetividad. Hemos visto cómo un mismo hecho era 



contado fielmente y de modo diverso por sus protagonistas. Y, muchas veces, se ha borrado 
el linde entre lo que sucedió objetivamente y lo que el personaje creyó que había sucedido o 
deseaba que sucediese. ¿Qué es, entonces, la realidad? ¿Cómo subordinar la [70] materia y 
diversidad de las vivencias al «orden» objetivo y policial de los hechos? 
 
     No olvidemos el unamunianismo de Buero, que es tanto como señalar su atención al 
problema de la personalidad. Conciliar esta problemática -y el nombre de Pirandello es 
siempre clave en esta cuestión- con la mirada a las injusticias sociales, ver en el hombre 
una interrogación y un ser político, es, sin duda, una preocupación sostenida por Buero a lo 
largo de todas sus obras. Y es, también, la base de su grandeza dentro del teatro español 
contemporáneo. 
 
     Frente al evasionismo, él ha postulado el realismo. Pero tal concepto jamás ha sido en su 
pensamiento un ismo limitativo y cerrado, sino una duda abierta a la contemplación de 
cuanto, a su juicio, late en la vida interior y en la vida social del hombre. 
 
     Disociar estos dos planos habría conducido a resultados esquemáticos y de dudoso 
valor. Lo interesante ha sido el trabajo de Buero por desentrañar pensamientos y sucesos en 
tanto que mezcla inseparable. Recordemos su Casi un cuento de hadas, donde Riquet, el 
personaje del cuento, pierde su fealdad a los ojos de la princesa, y alcanza así a ser distinto, 
al tiempo que la princesa, considerada medio idiota por la Corte, se transforma y es distinta 
para su enamorado Riquet. El famoso cuento sirve a Buero de parábola. 
 
     Ningún escapismo en este realismo de Buero, que ha comprendido, en la misma hora en 
que rompía nuestro teatro de los años 40, que el neorrealismo era insuficiente. El que casi 
treinta años después, dentro de su evolución, siga defendiendo sus ideas primeras, ahora 
aceptadas por la mayor parte de la crítica, da testimonio -al margen de la mayor o menor 
calidad de cada una de sus obras concretas- de la lucidez de Buero y de su carácter de autor 
«adelantado» dentro del teatro español de nuestro tiempo. 
 
 
 
 
 
Teoría del conocimiento 
 
     El censo de los personajes «anormales», en el teatro de Buero, es muy amplio. Tanto 
que, obviamente, tiene un sentido simbólico. No sólo están los ciegos en En la ardiente 
oscuridad y El concierto de San Ovidio, o la sorda de Hoy es fiesta, o la ausente Irene de 
Irene o el tesoro; lo interesante es percibir hasta qué punto Buero se vale de estos elementos 
para poner en cuestión la relatividad del conocimiento. No es, pues, que un ciego no vea y 
un sordo no oiga, de acuerdo con la coherencia [71] naturalística, sino que su ceguera y su 
sordera vienen a subrayar la superioridad simplemente comparativa de los que ven y los 
que oyen. Ignacio, el ciego de En la ardiente oscuridad, lo dice explícitamente. Si alcanzase 
a ver, seguiría planteándose innumerables interrogantes, pero su condición de invidente le 
lleva a trasladar o fijar sus limitaciones sobre lo que aparece como obstáculo más inmediato 
y preciso. 



 
     A veces -y, concretamente, en las dos obras «de ciegos» citadas-, la ceguera tiene 
también una significación social. Ya hablaremos de ello. Pero me importa destacar aquí la 
función desordenadora que los personajes «anormales» desempeñan. La relación entre la 
realidad y la «normalidad» es tal que, automáticamente, rebaja la evidencia de la primera. 
La inferioridad física y, también, la inferioridad social, determinan una nueva «idea» de la 
realidad, una nueva interpretación de la misma, en la que, a veces, la imposibilidad de 
acceder sensorialmente a los hechos determina un nuevo tipo de realidad a la que, sin 
embargo, no pueden llegar los personajes física y socialmente «normales». 
 
     Ésta es, me parece, una de las raíces de las tragedias y dramas de Buero. Los personajes 
viven envueltos por la sociedad y el silencio. En la primera, se relacionan. Del segundo 
emergen una serie de preguntas, un tanto condicionadas por la vida en común, que el 
personaje arrastra a sus silencios. De una teoría del conocimiento pura pasamos a una teoría 
del conocimiento en sociedad; de los problemas del conocimiento a los problemas de la 
comunicación. Metafísica y sociología se dan la mano, se influyen en el interior de los 
personajes, situados frente a una realidad social y dentro de un mundo inabarcable. 
 
 
 
 
 
Naturalismo, vanguardia y teatro épico 
 
     El naturalismo de que hablaba Zola era, en los años 80 del pasado siglo, una aventura 
«abierta», una investigación que, probablemente, se desarrolló y agotó en los esfuerzos de 
Stanislawski y su Teatro de Arte. En España, como en otros muchos países, el 
«naturalismo» se concretó en un fotografismo tan domesticado como las invariables 
fotografías de bodas y bautizos. Una «foto de boda» ya se sabe cómo ha de ser; dónde ha de 
colocarse el marido, dónde el ramo y cómo ingeniárselas para que el largo velo de la esposa 
aparezca en su integridad. [72] 
 
     Así vino a ser nuestra idea, la vida vigente, del «naturalismo». Los sainetes madrileños o 
andaluces, salvo honrosas excepciones, eran como fotos de boda. Y un autor era tanto más 
ensalzado cuanta mayor seguridad alcanzaba en la disposición de los invariables elementos. 
 
     Esto no quiere decir que todo nuestro teatro fuera una calamidad. A fin de cuentas, 
Benavente llegó a Premio Nobel. Pero sí que era un teatro estancado, cerrado al 
experimentalismo, al inconformismo y a la renovación. Me remito, de nuevo, a las 
ausencias de Valle y Unamuno y a lo que ambos escribieron -en este aspecto, hay un 
artículo clave: «La Regeneración del Teatro Español», de don Miguel- sobre el teatro de su 
época. Yo creo -y lo he razonado en otro lugar- que la «tiranía» de los textos y la 
inexistencia de una investigación escénica a la altura de la que se dio en el mundo, es una 
expresión más de nuestro conservadurismo. Un teatro literario siempre es más aristocrático, 
previsible -y, por tanto, controlable- que un teatro abierto a la experimentación e 
innovación escénica. 
 



     Hay que leer lo que fue Alejandro Casona en el teatro español de los años 30, la 
condición poco menos que revolucionaria que se le asignó -justamente porque en obras 
como La sirena varada se atrevía a romper, aunque fuese desde un pensamiento 
conservador, el naturalismo mostrenco habitual-, para comprender nuestro terrible desfase. 
Lorca -pues ni Valle ni Unamuno estrenaban, y Max Aub discurría entre minorías- era, sin 
discusión alguna, el punto alto de nuestra subversión escénica. Liquidada la guerra, tales 
brotes desaparecieron -Valle, Unamuno y Lorca murieron, más o menos trágicamente, en el 
36; Max Aub y Jacinto Grau, otro insumiso, se exiliaron- y el teatro recobró los tonos de 
Benavente y del muñozsequismo. Jardiel, y también Mihura y Tono, planteaban una 
experiencia -ver el volumen Teatro de Miguel Mihura, de esta misma colección, prologado 
con varios trabajos al respecto- que iría perdiendo paulatinamente su interés, al pasar de un 
«rechazo» de la realidad, de una descomposición de clichés y lugares comunes, a un 
consolador ternurismo del disparate. A fin de cuentas, el humor, sea cual sea su forma, es 
siempre la expresión del «sentimiento ante lo contradictorio» de que hablaba Pirandello, y 
tal sentimiento no podía gozar de buenos vientos en el marco de la sociedad española, 
máxime la de los años 40. 
 
     Cuando Buero empieza a escribir se sitúa en la tradición formal del benaventismo. Es lo 
que aquí conocemos. Lo que aquí entendemos por «teatral». Lógica. Claridad. Lenguaje 
pulcro. Argumento. Conflictos [73] de sustentación sentimental. Ingenio. Extroversión. 
Unidad y continuidad de acción. Personajes accesibles desde nuestra butaca. Luz y 
decorado naturalistas. Tesis o reflexión final. 
 
     Quizá no sean estas las características fundamentales. Quizá, desde otras perspectivas 
distintas a la que yo he elegido, cabría señalar otras. En todo caso, me parece que es 
suficiente para caracterizar un concepto de lo «teatral». Cuanto escape a este concepto, 
cuanto nos sea propuesto desde una experiencia distinta a la nuestra, lo calificaremos de 
«no teatral», si es que nos vemos obligados a respetarlo (actitud adoptada, por ejemplo, 
frente a Soledad, de Unamuno), o de «tomadura de pelo», si es que tal obligación no existe 
(actitud de muchos críticos frente a Beckett, Arrabal o Ionesco). 
 
     El problema de Buero sería que, desde su primera obra, se encuentra limitado por la 
forma habitual de nuestro teatro. Lo que era -y es- suficiente para contar pequeñas historias 
sobre las desavenencias matrimoniales y los problemas del servicio doméstico, se revela 
inmediatamente limitativo para afrontar la problemática que le interesa a Buero. A partir de 
esta consideración, todo el teatro de Buero habrá de plantearse como un experimento o 
investigación formal; cada vez, a la hora de expresar los conflictos, tendrá que empezar por 
interrogarse sobre los hipotéticos e inexistentes caminos por los que aventurarse. Pero 
siempre sin «romper» rotundamente con nuestras vías tradicionales, partiendo de ellas, no 
sé exactamente si como un lastre inevitable, un lastre conveniente o un lastre superfluo. 
Buero, autor fundamental de nuestra escena contemporánea, no es un fenómeno teatral que 
pueda analizarse en el libérrimo campo de la teoría; encarna un hecho sólido, ligado a una 
serie de supuestos precisos, objetivado dentro de la vida española. Quizá sea, en este 
sentido, un puente entre nuestra escena benaventina y ese otro teatro que, con parte de sus 
raíces en los hombres del 98, está aún por nacer. 
 



     En todo caso, Buero ha partido de Arniches y Benavente para excederlos. Su Historia de 
una escalera, por más que en el mundo del teatro ya existieran diversas obras formalmente 
análogas, significó su insumisión al conjunto de principios aquí dominantes. La misma 
elección del escenario, la pluralidad de acciones -unidas desde una perspectiva última-, la 
condición colectiva del protagonista, su final abierto -contrario al concepto tradicional de 
«desenlace»-, la sinceridad del lenguaje -Historia de una escalera ha sido, probablemente 
por este lenguaje, una de las obras mejor y más seriamente interpretadas en nuestros 
escenarios- y, en definitiva, la estructuración «social» de este [74] drama, eran, aparte de 
insólitos en nuestra dramaturgia moderna, la consecuencia lógica de un pensamiento 
poético que quería ir más allá del conflicto y la estampa de sainete. El tiempo, y su 
sedimentación sobre un espacio -la memoria de las cosas-, era un elemento dramático que 
necesitaba, para ser expresado, de este devenir y mudar de los personajes sobre un 
escenario inmóvil. 
 
     Si, a partir de aquella Historia de una escalera, consideramos toda la obra de Buero, 
veremos que responde a una constante tensión entre polos, si no antagónicos, sí 
teóricamente distantes. Ya hemos hablado de su carga sociopolítica y de su interrogación 
metafísica, de sus juicios generales y de la interiorización individual y relativizada de tales 
principios; procede ahora señalar que, en función de esta bipolaridad, Buero ha incorporado 
a su forma teatral elementos del teatro épico y elementos del teatro de vanguardia. 
 
     El examen general de su obra -confirmado por las aseveraciones que, en tal sentido, ha 
hecho Buero en artículos y entrevistas- no deja lugar a dudas. Para expresar la 
incomunicación y la agonía del individuo contemporáneo, para explicitar el silencio que le 
envuelve, Buero se aproxima a las formas de un Beckett, aunque, en este punto, bastaría 
recordar el unamunianismo de nuestro autor, excelente vehículo para acceder al 
pensamiento y extraordinario teatro del autor de Esperando a Godot. Para analizar la 
sociedad y situar sus conflictos dentro de una perspectiva histórica, en función de la acción 
o pasiva sumisión del hombre, nada mejor que tener presentes las enseñanzas de Brecht. 
Acaso aquí más necesarias que en otros lugares, por cuanto el «distanciamiento» de la 
acción, el examen del presente a través de acontecimientos «alejados», resulta no sólo 
críticamente conveniente, sino, a menudo, totalmente necesario. 
 
     La conexión de lo épico con el desgarramiento del gran teatro beckettiano no es 
privativa de Buero. Consideremos, por citar un ejemplo bien conocido, Después de la caída, 
de Arthur Miller, tal vez caso límite -por su carácter parcialmente autobiográfico- de una 
tendencia «totalizadora» cada vez más compartida. El realismo de años atrás, limitado al 
examen y denuncia de las relaciones de explotación, ha muerto con la desvalorización del 
realismo socialista, cuyos principios estaban más o menos latentes en las ideas que sobre 
realismo solían aventurarse. La descongelación general que, en medio de sostenidas y cada 
vez más insoportables atrocidades e injusticias padecen muchos esquemas ideológicos, 
contribuye, sin duda, a desterrar el didactismo de la época precedente. Hoy existen muchas 
más cosas en [75] cuestión, y otras, por sabidas y repetidas, hay que formularlas de nueva 
manera si queremos que se salven del siempre inoperante lugar común. 
 
     A Buero le he oído decir, por otra parte, que sólo los ingenuos pueden creer que lo épico 
y lo dramático son vías incomunicadas. Tanto a propósito de Brecht como del teatro clásico 



griego -es decir, el teatro aristotélico-, Buero señalaba la presencia, dentro de una misma 
obra, de elementos «dramáticos» y elementos «épicos». Lo que significa, en definitiva, que 
en la apelación que Buero hace a ambas estéticas no hay sólo la necesidad consciente de 
adecuar los problemas expuestos a las vías que les son propias, sino la convicción de que 
con ello se instala dentro de las líneas del gran teatro de todas las épocas. 
 
     Concluyamos estas consideraciones diciendo que Buero maneja elementos del 
benaventismo, de la vanguardia y del teatro épico. Que a veces esta tensión da excelentes 
resultados. Y que otras le lleva a lo que a mí me parecen contradicciones estilísticas. A fin 
de cuentas, ni en la vanguardia ni en el teatro épico importa gran cosa la sicología. Y Buero 
suele introducir elementos sicológicos y justificaciones que dificultan el curso general de 
sus dramas. En El tragaluz esto a mí me parece evidente. Por eso creo que, en algunos 
aspectos, es una experiencia límite, como lo era la inestrenada obra sobre la vida privada de 
un inspector de la brigada social. Planteado el drama sobre la «condición humana», los 
individuos cobran luego un relieve y suscitan una atención del dramaturgo que, en algún 
caso, le lleva a una especie de «doble obra», de doble plano, peligrosamente diferenciable 
en la medida en que se barajan «acontecimientos y pensamientos» de significación y orden 
heterogéneo. Esta tensión entre la anécdota individual y el hecho significativo se inscribe 
en las tensiones poéticas que caracterizan el trabajo de Buero. 
 
 
 
 
 
Una larga y ejemplar inseguridad 
 
     Todo lo antedicho explica la atención que Buero ha dedicado a la forma teatral. Desde el 
comienzo ha estado «experimentando». Relatar aquí sus propuestas concretas obra por obra 
sería tanto como hacer un análisis pormenorizado de su teatro. 
 
     Sí quiero, sin embargo, recordar algunos ejemplos de esa parcial insumisión formal a 
que me vengo refiriendo. Por ejemplo, aquella oscuridad total y física de En la ardiente 
oscuridad, encaminada a que el [76] público se reconociera en el grupo de los invidentes; 
reconocimiento, por otra parte, absolutamente necesario para que el carácter parabólico del 
drama se evidenciase. O el doble intérprete de Riquet, expresión de la dualidad real del 
personaje. O aquella ventana de Irene o el tesoro, de horizonte distinto según fuese Irene o 
los demás quienes se asomasen a ella. O la experiencia de Madrugada, drama 
rigurosamente sometido a las tres unidades, con su reloj que medía un tiempo real que era, 
a la vez, el tiempo dramático. O -nuevamente la oscuridad llena de significaciones- la 
muerte de Valindin, el negociante de El Concierto de San Ovidio, a manos de David. O -en 
otro orden- el planteamiento de sus tres dramas «históricos», a través de los cuales 
encontramos un análisis no ya del presente español, sino de lo que condiciona este presente 
e, incluso, de los malos pasos que, dentro de nuestro proceso, podemos dar en el futuro. 
 
     El tragaluz, publicada en este volumen, es la última muestra de esta inquietud de Buero. 
Una inquietud que no se deriva de preocupaciones estrictamente formalistas, sino, como 



decíamos antes, de la necesidad de buscar nuevas vías por las que hacer discurrir su 
problemática. 
 
     La presencia de los «investigadores», muy discutida, ampliamente debatida en la 
entrevista de Ángel Fernández Santos que publicamos, es un ejemplo. El autor consideró 
que los necesitaba imperiosamente para que su drama tuviera la significación y sentido que 
a él le importaban. 
 
 
 
 
 
Crónica del presente histórico 
 
     Digámoslo sin ninguna reserva: el teatro de Buero es el único testimonio amplio que 
nuestra escena ha conseguido proponer sobre nuestra época. En algunas obras, el objetivo 
fundamental de la investigación ha sido la sociedad española; en otras, el hombre concreto 
de esa sociedad. Aunque, como decíamos antes, en Buero existe una voluntad de asociar 
ambas investigaciones. 
 
     Para alzar este testimonio, en el marco de un teatro substancialmente testimonial -los 
Rodríguez Buded, Lauro Olmo, Rodríguez [77] Méndez, Carlos Muñiz, Alfonso Sastre... 
apenas si han podido estrenar alguna obra-, Buero ha tenido que valerse a menudo de 
formas metafóricas. Los ciegos de En la ardiente oscuridad, a los que la dirección de la 
Institución logra convencer de que «son iguales» a los videntes, a los que están fuera de sus 
muros, constituían, obviamente, un símbolo; como lo era ese Ulises de La tejedora de 
sueños, empeñado en que la rapsodia cante la falsa y «ejemplar» historia de Penélope; y 
como lo son la mayor parte de los personajes de Un soñador para un pueblo, Las Meninas y 
El concierto de San Ovidio, que aúnan su carácter histórico -sean reales o inventados por 
Buero- con su proyección sobre el presente. Y como son símbolos también -entre otros 
muchos- los personajes de El tragaluz, salidos de nuestra última guerra. 
 
     Ahora bien, manejar «símbolos» es, sin duda, terriblemente difícil. Sobre todo para un 
autor de raíz formal benaventina. Y, también, para un autor unamuniano, interesado por el 
drama de la personalidad. Así, por ejemplo, David, el ciego lúcido de El Concierto de San 
Ovidio, había de ser personaje simbólico, signo necesario en la parábola, y, al tiempo, 
entidad individualizada, con sus pasiones y delineación psicológica. Y otro tanto ocurriría, 
por poner otro ejemplo, con Mario y Vicente, los hermanos de El tragaluz, personajes que 
nos remiten a un discurso sobre la sociedad española y, al tiempo, enfrentados como 
individuos totalmente particularizados por la posesión de Encarna. 
 
     Yo no sé en qué medida lo que en frase del propio Buero se han llamado las 
«limitaciones expresivas», ha forzado la existencia de un teatro parabólico. Algo ha 
influido, desde luego. Pero, quizá más en los términos en que ha tenido que ser planteada la 
parábola que en su existencia misma. Recordemos las grandes parábolas de Brecht, 
decididas libremente y por considerarlas adecuadas a los fines del teatro épico, y pensemos 
en la extraordinaria influencia que el autor alemán ha ejercido, entre muchísimos otros, 



sobre el propio Buero. El problema está en que la parábola resultaba, en el caso de Brecht, 
una forma totalmente adecuada a sus propósitos, mientras que en Buero se inscribe dentro 
de esa tensión a que antes nos referíamos: cuando David deja de ser un signo humanizado y 
se nos convierte en protagonista individual, dominador del drama, algo se rompe dentro de 
la armonía de la parábola. ¿Habría escrito Buero «parábolas» en otras circunstancias? 
¿Hasta qué punto las limitaciones objetivas han forzado aún más la investigación formal de 
Buero? [78] 
 
     Porque lo cierto es que la parábola tiende a generalizar los problemas, y Buero es un 
autor de lo concreto. Cuando habla de la esperanza no se refiere a una vaga necesidad 
humana, sino a la desesperanza de sus contemporáneos. Y sus personajes, históricos o no, 
tullidos o normales, cortesanos o plebeyos, están siempre aquí, viviendo aquí, en una 
escalera, en una inmensa Institución, en un sótano con tragaluz. Al mismo tiempo, Buero es 
de los que sitúan siempre el presente dentro de una línea histórica; quiero decir que el 
presente se explica por el pasado, lo que no significa que los jóvenes personajes del 
desenlace de Historia de una escalera hayan de repetir, necesariamente, la historia de sus 
padres. En otras palabras, y con talante noventayochista, Buero sabe que la historia puede 
ser la gran enemiga de la intrahistoria, el gran obstáculo. Lo que empuja a examinar la 
historia para encontrar en ella la clave de las falsificaciones, los malentendidos, las 
deformaciones. 
 
     En este sentido sí que parece la parábola una forma adecuada a las necesidades 
dramáticas de Buero, por cuanto nos permite examinar el presente a la luz de los 
acontecimientos pretéritos que lo gestaron. Creo que ésta ha sido, en realidad, la razón 
última y más seria por la que Buero ha escrito «teatro histórico», intentando, al mismo 
tiempo, introducir en este teatro la conflictualidad individualizada propia de lo que él 
entiende por teatro. 
 
     El balance último que determina la lectura del teatro de Buero encierra, entre otras 
cosas, la impresión de haber asistido a una lucha, abierta, interminable, del autor contra las 
«limitaciones» del teatro de su tiempo. Contra las limitaciones de todo tipo, incluyendo en 
ellas la más reciente tradición teatral española y su mediocre nivel escénico. Es, por ello, un 
teatro levantado en los límites de nuestra cultura, en la frontera de la investigación, y no en 
el «más acá» domesticado por dogmas y juicios axiomáticos. 
 
     ¿Cuál será, entonces, el sentido de la tragedia buerista? ¿Cuál es su grado de 
«fatalismo»? Un ritornello de sus obras, confirmado por los desenlaces, podría ser el de que 
«Hay que tener esperanza y, al mismo tiempo... es tonto tenerla». A mí me parece que la 
presencia de Camus es innegable en esta idea -lo que no quiere decir, claro, que Buero se la 
haya tomado al autor francoargelino-. El absurdo existe porque el [79] hombre está 
sometido a la contradicción entre su racionalidad y el caos de su entorno, entre su necesidad 
de entender y ordenar el mundo y el desorden y la arbitrariedad que lo envuelven. 
 
     Buero, sin embargo, sitúa el conflicto en un punto distinto a Camus. Diríamos que su 
posición es mucho más sociológica. En la aventura existencial hay, ciertamente, muchas 
voces y hechos cuyo sentido escapa a la organización de la sociedad; pero un capítulo del 
caos es racionalizable y, por tanto, superable. El hombre, como ser social, sería el 



responsable de una parte considerable de sus desventuras. Pero jamás agotaría su entidad de 
este orden o desorden social; lo que implica la concepción de la tragedia como una 
investigación y explicitación de nuestras actuales tensiones y su posible y futura reducción 
en nuevas sociedades. 
 
     Al hombre le envuelve la sociedad y el silencio. 
 
(Publicado, en Antonio Buero Vallejo: Teatro, Taurus, El mirlo blanco, n.º 10, Madrid, 
1968). 
 
[81] 
 
Censorship in the Contemporary Spanish Theater and Antonio Buero Vallejo 
Patricia W. O'Connor 
 
     Many facets of the Franco dictatorship are creating a modern leyenda negra for Spain. A 
prime example is the stuffy government censorship required for all public spectacles. 
Writers, publishers, producers and artists of all kinds must be careful not to offend Church, 
State or the existing morality, which is rather Victorian, if they are to earn a living and 
avoid the fines that are imposed should certain boundaries be overstepped. Because of 
censorship, some of Spain's finest minds have been either manacled or silenced. Others, 
rather than show a passive acceptance of a situation they deplore, prefer to live and produce 
abroad. The real heroes, perhaps, are those who stoically remain in Spain, feeling it their 
duty not to abandon ship in times of stress, and who stubbornly refuse to write facile 
situation comedy. Some burn many a candle, certainly, trying to put their ideas [82] into an 
acceptable framework which will pass censorship and at the same time satisfy their own 
standards of esthetic expression. 
 
     An the end of the Civil War, Franco's brother-in-law, Ramon Suñer, composed the press 
law which was to establish government censorship by giving Franco exercise of 
organization, vigilance and control over all publications and public spectacles. Although 
the 1945 Fuero de los Españoles guaranteed in Article XII that «Todo Español podrá 
expresar libremente sus ideas mientras no atenten a los principios fundamentales del 
Estado», the press law remained in force and was not modified until 1966. Prior censorship 
was lifted at that time on newspapers, magazines and books, but held publishers responsible 
and subject to fines for objectionable material. Prior censorship of the theater and other 
public entertainment, however, continues as usual. 
 
     Between 1939 and 1963, theatrical performances had to be approved by readers 
designated by the Ministry of Information and Tourism, prior to presentation, of course. 
These readers, who were frequently priests, had no established norms to follow so approved 
or prohibited works on the basis of what they considered salutary or harmful for Spain. 
Quite naturally, this opinion was often based on what the reader deemed good for Spanish 
faith and morals as well as for that redeemer of the Roman Catholic Church in Spain, 
General Francisco Franco, and, by extension, his government. 
 



     In 1963, after much criticism of censorship, and when the State and Church felt 
themselves firmly enough established to slacken the reins somewhat, norms were 
established for censorship, and their enforcement was entrusted to a regular censorship 
committee composed of approximately fifteen persons, mostly lay (although the Church 
had an official representative), who would meet on a regular weekly basis to review 
applications for public performance. 
 
     Although there are numerous specific prohibitions listed in the official rules book, 
«Normas de censura», Article Seventeen seems to sum up the basic philosophy: [83] 
 
     Se prohibirá cuanto atente de alguna manera contra: 
  
1.º 
 La Iglesia católica, su dogma, su moral y su culto. 
  
2.º 
 Los principios fundamentales del Estado, la dignidad nacional y la seguridad interior y 
exterior del país. 
  
3.º 
 La persona del jefe del Estado. 
  
 
 
 
 
 
     Antonio Buero Vallejo is not a dramatist who has had inordinate difficulties with 
censorship. If this were a paper to show how frustrating a mechanism censorship is, other 
examples could better support the thesis. Buero had relatively few problems, partly because 
of the important position he has occupied in the contemporary Spanish theater since the 
spectacular success of his first play in 1949, partly because he is known to be a responsible 
writer free of extremist tendencies, and partly, of course, because he has chosen to write 
with an awareness of the rules. While Buero cannot be termed a militant social or political 
dramatist, he is deeply concerned with the future of his country and consistently writes 
provocative, introspective, questioning plays that are related to present-day Spain, and his 
following is to be found among those who feel that there is more to theater than opiate of 
the people currently being offered up at a majority of the Madrid playhouses. It is because 
of Buero's position as Spain's number one serious dramatist that it is valuable, from a 
literary point of view, to know what the original words were that never progressed beyond 
the mimeographed copy submitted to the censorship office. From an historical point of 
view, it is also interesting to note the suggested deletions and modifications, for these 
indicate areas of sensitivity and feelings of vulnerability on the part of official Spain. 
 
     In the first act of Buero's first play, Historia de una escalera, Paca and Generosa are 
speaking of the exorbitant cost of electricity and the ways they economize: 
 



PACA: 
 ¿Y qué? Mi alcoba no la enciendo nunca. Juan y yo nos acostamos a oscuras. A nuestra 
edad, para lo que hay que ver... 
  
GENEROSA: 
 ¡Jesús! 
  
PACA: 
 ¿He dicho algo malo? 
  
GENEROSA: 
 No mujer, pero... 
  
 
[84] 
 
     The continuation of this conversation, deleted by censorship, read as follows: 
 
PACA: 
 Ni que fuéramos frailes. 
  
GENEROSA: 
 Querrás decir monjas. 
  
PACA: 
 Lo mismo da. Todos se visten por arriba. 
  
 
 
 
 
 
     The objection, presumably, was that a lack of respect was shown for members of a 
religious order. 
 
     In the second act of the same play, Carmina and Urbano are speaking: 
 
URBANO: 
 Ya sé que no soy más que un obrero. No tengo cultura ni puedo aspirar a ser nada 
importante... Así es mejor. Así no tendré que sufrir ninguna decepción, como otros sufren. 
  
CARMINA: 
 Urbano, te pido que... 
  
URBANO: 
 Más vale ser un triste obrero que un señorito inútil... 
  



 
 
 
 
 
     In published editions of Historia de una escalera, the term señorito appears, but in 
censorship's copy, this word was struck out and soñador was written in. One may assume 
that señorito was found objectionable because it was a derogatory term frequently used by 
Republican sympathizers to designate the idle rich, a large segment of which supported and 
continues to support the Franco government. Señorito, here, is a condemnation of Fernando 
and those of his kind who preferred marrying a girl with money to working or becoming 
part of the movement for the general social improvement. 
 
     Censors objected to a third-act reference to a labor union and to Urbano's calling 
Fernando a coward who had failed his country. This act takes place in 1949. The war is 
over, and one may assume that Urbano sided with the Loyalists while the aboulic Fernando 
followed the path of least resistance. By play time, the director had succeeded in retaining 
the mention of the labor union, but the allusion to the war was not approved. [85] 
 
URBANO: 
 Sigues amarrado a esta escalera, como yo; como todos. 
  
FERNANDO: 
 Sí, como tú. También tú ibas a llegar muy lejos con el sindicato y la solidaridad. (Irónico.) 
Ibais a arreglar las cosas para todos... hasta para mí. 
  
URBANO: 
 Sí, hasta para vosotros los cobardes que nos habéis fallado. 
  
 
 
 
 
 
     This last line was changed to: «¡Sí! ¡Hasta para los zánganos y cobardes, como tú!» 
 
     A play is submitted to censorship and is provisionally approved with or without 
tachaduras, or cuts. Final approval is delayed until the dress rehearsal, in case there are 
questions of interpretation or wardrobe that cannot be resolved in a preliminary reading. 
The time between initial approval and opening night is also used by the theater director, 
who is the official representative of the author with the Ministry of Information and 
Tourism, to gain approval for passages previously deleted but considered essential to the 
work in question. Sometimes, of course, the decision goes the other way and things not 
formerly questioned are deleted at the dress rehearsal. An example of the latter situation is 
the word zorra used in connection with Rosa in Historia de una escalera. In the original 
script, Trini is telling her father that times are hard for her sister, Rosa, because Pepe, with 
whom she lives without benefit of sacrament, does not support her: 



 
TRINI: 
 El sinvergüenza ese no gana y a ella le repugna... ganarlo de otro modo. 
  
SR. JUAN: 
 ¡No lo creo! ¡Esa zorra!... ¡Bah! ¡Es una zorra! 
  
 
 
 
 
 
     Censorship representatives monitoring the dress rehearsal found zorra too strong a word, 
but approved golfa, which is approximately equivalent, but to them apparently less 
objectionable. 
 
     After Historia de una escalera, the next play to have difficulty was Aventura en lo gris, 
originally submitted for approval in 1953. From the looks of the marked passages and 
underlined or circled words, it would appear that a censor was trying to suggest alterations 
and deletions that would lead to an approval. Perhaps after a time he gave up, for even with 
the suggested cuts, the themes of war and totalitarianism might have been too offensive or 
embarrassing to a government understandably sensitive on such points. It is possible, also, 
that the figures of dictator and mistress too closely resembled Franco's ally in [86] the 
Spanish Civil War, Benito Mussolini, and his last mistress, Clara Petacci. The situation also 
seemed to parallel their attempted flight to Switzerland following the collapse of the 
German resistance in North Italy. At any rate, the work was prohibited. The director of the 
Company petitioning to present the play received the following letter dated the fifth of 
January, 1954: 
 
                              
      Vista su instancia del 7 de noviembre del pasado año, en la que como director de la 
Compañía del Infanta Beatriz, solicita autorización para representar la obra original de don 
Antonio Buero Vallejo, titulada «Aventura en lo gris», esta Dirección General, vistos los 
informes emitidos por el Departamento Técnico de los Servicios de Teatro, ha resuelto no 
acceder a lo solicitado, quedando prohibida en consecuencia la representación de la referida 
obra.  
 
     Lo que lamento comunicar a vd. para su conocimiento y efectos consiguientes. 
 
     Dios guarde a vd. muchos años. 
  
 
 
 
 
 



     A recital of the marked passages might occupy more space than justifiable here, since 
that play was never performed but was published in 1955 in the Colección Escena by 
Ediciones Puerta del Sol. Buero, years later, feeling that the play deserved more than just a 
literary life, rewrote Aventura en lo gris and submitted it to the censorship office in 1963. It 
is interesting to note that the play in its revised form was an even stronger condemnation of 
war and tyranny and was no less suggestive of Mussolini. But time had passed, and there 
was a new era in censorship. The committee that was established in 1963 was a 
sophisticated group and anxious to practice the reforms heralded by the new Minister of 
Information and Tourism, Manuel Fraga Iribarne. Aventura en lo gris, a work that had been 
totally unacceptable in 1953, was made even stronger and was found acceptable without a 
single cut in 1963, bearing witness to the change in official circles. Whether or not theater 
audiences were as sophisticated or as liberal is another question. The fact is that Aventura 
en lo gris is Buero's least successful work and lasted only ten days. [87] 
 
     In 1958, when approval was sought for Un soñador para un pueblo, the script was 
returned with suggested alterations. One suggested cut, a speech by Carlos III in the first 
act, was considered by Buero too fundamental to sacrifice. He stood his ground and the 
speech was finally approved. The king is speaking to Esquilache: 
 
REY: 
 Los españoles son como niños. Se quejan cuando se les lava la basura. Pero nosotros les 
adecentaremos aunque protesten un poco. Y, si podemos, les enseñaremos también un poco 
de lógica y un poco de piedad, cosas ambas de las que se encuentran bastante escasos. 
Quizá preferirían un tirano; pero nosotros hemos venido a reformar, no a tiranizar. 
  
 
 
 
 
 
     In the same scene, two changes were accepted by Buero with no objection. As he said, 
«me había excedido». The original text of the first delection read: 
 
REY: 
 ¿Sabes por qué eres mi predilecto, Leopoldo? Porque eres un soñador. Los demás son 
políticos; o sea, malvados. 
  
 
 
 
 
 
     In its corrected form, the text reads: 
 
REY: 
 ¿Sabes por qué eres mi predilecto, Leopoldo? Porque eres un soñador. Los demás se llenan 
la boca de las grandes palabras, y en el fondo sólo esconden mezquindad y egoísmo. 



  
 
 
 
 
 
     In a continuation of this conversation, the king says: «España necesita soñadores que 
sepan de números, como tú, y no esos que llamamos políticos». 
 
     The reference to politicians was struck. Perhaps Buero, feeling that the subtle can be as 
forceful as the obvious, believed that his point was made in the comparison of Ensenada, 
the politician, with Esquilache, the dreamer. 
 
     Another change required in this play was a short speech by the king when Esquilache 
goes to the Pardo to inform him of the uprising in Madrid. Originally the king was to have 
said: «¿Tú, en el Pardo?» The censors possibly felt that by direct mention of the Pardo, 
Franco's official residence, a comparison might be suggested between the ultraconservative 
[88] present occupant and the progressive, enlightened Carlos III. Censorship's suggestion 
was that Buero change the line to read: «¿Tú, en palacio?» Since historically the king 
would not have been in the royal palace, but in his country house, the Pardo, Buero simply 
changed the line to: «¿Tú, aquí?» 
 
     When Las Meninas (1960) was first presented to the censorship office, José Tamayo, the 
director of the company soliciting its approval, was orally informed of about ten 
suppressions ranging from sentences to paragraphs. In the view of the author, these 
suppressions were tantamount to a mutilation of the work. Through the efforts of the 
director in a series of calls to the censorship office, however, the cuts were eliminated, or 
Buero suggested acceptable modifications. Had it not been for the amicable, yet forceful, 
intervention of Tamayo, Las Meninas might have joined the three or four other manuscripts 
of unperformed plays that are collecting dust in Buero's files. 
 
     The objectionable passages in Las Meninas revolved mainly around specific references 
to Spain as a sad difficult country. For example, in one scene Velázquez' wife entreats him 
to destroy the painting of the nude Venus because she knows that the execution and 
exposition of lascivious images is expressly prohibited by the Inquisition. Velázquez 
refuses to destroy his work and Juana, his wife, says: 
 
JUANA: 
 ¿Qué va a ser de ti? 
  
VELÁZQUEZ: 
 En España, nunca se sabe cuál será el castigo... Si una reprimenda o la coroza de 
embrujado. 
  
 
 
 



 
 
     Ironically enough, changing Velázquez speech from «en España» to «entre nosotros» 
was found acceptable. 
 
     Another section originally found objectionable was Pedro's commentary on the 
projected painting, Las Meninas. Pedro, referring to the dog, León, says: 
 
PEDRO: 
 Pobre animal... Está cansado. Recuerda a un león, pero el león español ya no es más que un 
perro. 
  
VELÁZQUEZ: 
 (Asiente.) Lo curioso es que le llaman León. 
  
PEDRO: 
 No es curioso. Es fatal. Nos conformamos ya con los nombres. (Velázquez emite un 
suspiro de gratitud.) Un cuadro sereno; pero con toda la tristeza de España dentro. Quien 
vea a estos seres comprenderá lo irremediablemente condenados al dolor que están. 
  
 
[89] 
 
     As previously stated, other suppressions of a similar nature were either salvaged or 
acceptably modified by opening night. 
 
     Las Meninas enjoyed tremendous success and many provinces requested it for the 
Festivales de España, a cultural diffusion sponsored by the government. Acceptance was 
not granted to four plays that, based on their success in Madrid, one would have expected to 
see included in the Festivales. The four works were: Lorca's Yerma, Williams' Un tranvía 
llamado Deseo, Montherlant's El cardenal de España and Buero's Las Meninas. After 
several discussions, approval was finally granted to all except Las Meninas. Buero was told 
that the government denied sponsorship to this work because it did not meet the Festivales 
requirement of «difusión popular de la cultura». 
 
     In 1964, Buero completed «La doble historia del doctor Varga», a bold, emotioncharged 
play concerning the torture of prisioners by the political section of a police force in an 
imaginary country. The play was perhaps untimely -or perhaps too timely, depending on 
the point of view. The theme was potentially dangerous because of the miner's strike in 
Asturias in 1963, and the subsequent publication in the newspapers of a letter signed by 
101 intellectuals (Buero among them) calling for investigation of claims by striking miners 
that some of them and members of some of their families had been tortured, mutilated and 
killed by police. The company wanting to stage La doble historia submitted it to 
censorship, but since no decision was forthcoming, the company had to abandon this 
project and stage another play. A second company undertook to produce the play and 
unofficial word from the censorship office was that the play would be approved with minor 
changes, one being that the names and places be made foreign. This was done and 



accordingly the title was changed to La doble historia del doctor Valmy. Then other 
changes were requested that Buero would not tolerate. One was that he eliminate certain 
characters, thereby making the play the «simple» rather than the «double» story. Buero 
therefore withdrew the play and sought another company's support. By this time, word of 
the play and its tribulations had become common knowledge in theater circles. Companies 
were reluctant to schedule a play when its fate in the censorship office was so uncertain, for 
closed doors make no money. After three years La doble historia del doctor Valmy remains 
in a sort of theatrical limbo. The [90] Office of Censorship says it can take no further action 
until the play has been presented by a company with a date and theater for the proposed 
opening. Theater companies probably feel that approval would be a long frustrating 
struggle, leading nowhere. 
 
     While the deliberations continued over La doble historia del doctor Valmy, Buero wrote 
his very successful and highly acclaimed El tragaluz, which opened in October 1967 and 
ran through June of 1968. Reflecting Buero's interest in science fiction, the play takes place 
in some future century and revolves around the discovery and subsequent commentary on 
an ancient civilization, present-day Spain. The work develops along moral and social rather 
than political lines and came through censorship with only minor bruises. Of the six 
original cuts, four were either successfully defended or acceptably modified. Of the 
remaining two deletions, the first occurs in a second act conversation between Vicente and 
Mario, brothers, who are the two main characters. Vicente, an editor in a publishing firm 
which has just changed hands, is willing to destroy professionally a promising young writer 
because it is the desire of the new owners. Mario refuses to work for the firm under such 
conditions and will not be swayed by the prospect of future business success and 
prosperity. The italicized words in the conversation were deleted: 
 
MARIO: 
 Me doy plena cuenta de lo extraños que somos. Pero yo elijo esa extrañeza. 
  
VICENTE: 
 ¿Eliges? 
  
MARIO: 
 Mucha gente no puede elegir, o no se atreve. Se encuentra, de pronto, convertido en un 
asalariado, en un cura, en una fregona, en un golfo, en una prostituta, en un guardia... (Se 
incorpora un poco; habla con gravedad.) Tú y yo hemos podido elegir, afortunadamente. 
Yo elijo la pobreza. 
  
 
 
 
 
 
     Later Mario reproaches Vicente for an opportunistic and cruel action in their childhood 
at the close of the Civil War. Vicente had managed to save himself by boarding a train with 
the family's food supply. The younger sister subsequently died of starvation. The 
acceptable portion of the text reads: 



 
 
 
 
 
MARIO: 
 ¿Cómo no ibas a poder bajar? ¡Tus compañeros no deseaban otra cosa! ¡Les estorbabas! 
(Breve silencio.) Y nosotros también te estorbábamos. La guerra había sido atroz para 
todos, el futuro era incierto [91] y, de pronto, comprendiste que el saco era tu primer botín. 
No te culpo del todo; sólo eras un muchacho hambriento y asustado. Nos tocó vivir en años 
difíciles. 
  
 
 
 
 
 
     Instead of «Nos tocó vivir en años difíciles», the original text said: «nos tocó crecer en 
tiempo de asesinos y nos hemos hecho hombres en un tiempo de ladrones». 
 
     It would be difficult to determine the extent to which censorship has affected production 
in the Spanish theater since the Civil War. One may assume that it has hampered creativity 
and modified style. Exponents of censorship are convinced that without censorship the 
Spanish theater would have become pornographic, irresponsible and disrespectful to certain 
traditions, institutions and personalities. Those who deplore censorship liken the free 
theater to a healthy plant that left to its own devices would grow and bloom abundantly. 
Censorship, on the other hand, is compared to a bind placed on the plant to harass and 
hamper, allowing it to grow only small and twisted within its narrow confines. 
 
     It is also difficult to ascertain what Buero's production might have been had he written 
for a free theater. He might have been dealing in a very different literary medium and might 
have been influenced by these trends. Buero's spontaneous reaction on the subject went 
something like this: 
 
                             
      Pienso que la existencia de la censura no habría alterado de una manera grande mi 
producción. Mi producción obedece a motivos muy personales y muy auténticos. Obedece 
también a las circunstancias, pero de una manera también muy auténtica y muy sentida. De 
modo que sin censura o con ella más o menos habría escrito lo mismo. Habría escrito el 
mismo teatro, animado de las mismas preocupaciones. Ahora bien, en ese «más o menos», 
hay notables diferencias. Ese «más o menos» no es despreciable. El censor propende a 
despreciarlo, pero yo no lo desprecio. Yo entiendo que en ese «más o menos» hay algo 
importante, vital para mí y para cualquier escritor, porque entiendo que si no hubiera 
existido la censura, habría un «más», no un «menos». El teatro que yo hubiera escrito 
hubiera sido quizá, aproximadamente el mismo que he escrito, y esto como hipótesis, 
porque en rigor no [92] puedo saberlo. Pero suponiendo que fuera aproximadamente el 
mismo que he escrito, es seguro que no sería exactamente el mismo. Es seguro que habría 



habido en las obras alguna mayor libertad en la concepción de determinadas situaciones; 
mayor libertad también quizá, para la concepción de determinados atrevimientos estéticos. 
Habría habido más holgura, más soltura, más confianza, y por lo tanto, probablemente, 
logros más felices. 
  
 
 
 
 
 
(Publicado en Hispania, LII, n.º 2, 1969). 
 
  
 
[93] 
 
Elementos paraverbales en el teatro de Antonio Buero Vallejo 
Luciano García Lorenzo 
 
     La representación teatral está compuesta por una pluralidad de códigos, ofreciendo al 
receptor -en este caso al espectador- una información, que viene dada, en primer lugar, por 
la palabra, pero también por otros sistemas de signos, que componen lo que Barthes ha 
denominado «una verdadera polifonía informacional», y que Bogatyrev ya había señalado 
muchos años antes y Artaud había intentado llevar a la práctica, denunciando la 
subordinación casi total del teatro al diálogo. Kowzan, completando este panorama, ofrece 
la posibilidad de analizar hasta trece sistemas de signos en el teatro: la palabra, el tono, la 
mímica del rostro, el gesto, el movimiento escénico del actor, el traje, el accesorio, el 
decorado, la iluminación, la música, el sonido e incluso el maquillaje y el peinado. [94] 
 
     Teniendo en cuenta las palabras de Henri Frei cuando afirma que una de las tareas 
principales de la semiología será la de «montrer la correspondance existant entre le 
fonctionement des divers systèmes de signes», y la exhaustiva clasificación efectuada por 
Kowzan, vamos a tomar para nuestro estudio el gesto, la música y los objetos -el accesorio, 
según Kowzan- en el teatro de Buero Vallejo e intentar describir cómo funcionan estos 
sistemas y los valores expresivos que tienen en las obras más representativas del que es 
considerado -y su elección muestra también nuestra preferencia- el dramaturgo más 
importante del teatro español de posguerra. 
 
 
 
 
 
El gesto 
 
     Tanto en el teatro como en la conversación convencional existe una relación entre la 
palabra y el gesto. Larthomas distingue varios casos, teniendo en cuenta la menor o mayor 
importancia que el gesto tenga en el diálogo: 



 
     a) Los gestos no tienen valor significativo por sí mismos. Son movimientos necesarios, 
que impone fisiológicamente la expresión verbal. 
 
     b) Movimientos más acusados que los anteriores y que subrayan la expresión verbal. 
Dependen de los individuos y de los países. Larthomas recuerda, a título de ejemplo, los 
pueblos meridionales de los cuales se dice que hablan con las manos. [95] 
 
     c) Gestos concomitantes con el habla y que están de acuerdo con ella. El interlocutor 
capta directamente su mensaje y lo comprende. Recuerda Larthomas la expresión de la 
negación, la cual será no, non, etc., pero acompañada muchas veces de un ligero 
movimiento de cabeza. 
 
     d) En este ascendente camino en importancia para el gesto, llegaríamos a los casos en 
que el gesto termina, cierra, la expresión oral. Comenzamos una frase, pero es el gesto el 
que acaba por comunicarla reemplazando a las palabras. 
 
     e) Por último, aquellos casos en que se utiliza únicamente el gesto y éste tiene un 
significado por sí mismo, a veces con más fuerza expresiva y elocuencia que la propia 
expresión verbal. Negar con la cabeza repetidamente o hacer el consabido movimiento con 
un dedo -generalmente el índice- en la sien expresa clara y rotundamente dos ideas que 
cualquier interlocutor comprende perfectamente. 
 
     Desde el punto de vista teatral cualquiera de los puntos anteriores tiene una gran 
importancia y todas las grandes escuelas dramáticas atienden a la correspondencia entre el 
gesto y la palabra, dando más o menos importancia al uno o a la otra; de esta manera, el 
espectáculo ofrecido con una misma obra por actores formados en el Actors' Studio no será 
nunca el mismo que el efectuado por el Piccolo Teatro de Milano. Las teorías de Grotowski 
serían el caso extremo con su «teatro pobre». Y si el primero de los casos citados por 
Larthomas nos conduciría a un teatro casi estático, que tendría su mejor exponente en las 
lecturas escenificadas, el último llevaría a la pura pantomima. El camino, como se puede 
apreciar, es largo. 
 
     Larthomas, teniendo como base la exposición anterior y sirviéndose directamente de la 
distinción establecida por H.-W. Wespi, aprovechando también los estudios aparecidos en 
la revista Langages, clasifica los gestos, ya dramáticamente, en gestos de acompañamiento 
(accompagnement), gestos de prolongación (prolongement) y gestos reemplazantes 
(remplacement). En el primer caso, el gesto simultáneo, anterior o posterior a la palabra se 
efectúa corroborando la expresión verbal del emisor; cuando en una obra de teatro un 
personaje [96] dice «¡Vete!» a su interlocutor y al mismo tiempo señala la salida, lleva a la 
práctica simultáneamente la orden por la palabra y por el gesto; puede, sin embargo, señalar 
la salida antes de expresar verbalmente la orden, y, por último, puede, por el contrario, dar 
oralmente 
 
la orden y luego señalar la salida. Los tres son casos frecuentes en el teatro, pues el 
personaje puede tomar una decisión y ejecutarla sin dilación, puede la ejecución gestual 



adelantarse a la palabra por indignación, precaución, etc., o puede expresar verbalmente el 
deseo y tardar en acompañarlo con el gesto por falta de seguridad o cualquier otra causa. 
 
     Los gestos de prolongación serían aquellos que completan, después de una intervención 
oral parcial, los sentimientos o actitudes en esa intervención iniciados. Vemos en el teatro, 
por ejemplo, que para dar la noticia de una muerte, el personaje evita las palabras, 
comenzando su intervención con una frase -«Tengo que darte una noticia sobre Juan...»-, 
para continuar bajando la cabeza y perderse su mirada en el suelo. 
 
     Los gestos reemplazantes, menos frecuentes en el teatro convencional, son, en fin, los 
empleados en lugar de la palabra y ofreciéndonos una información más o menos completa. 
Pasan generalmente inadvertidos para el público, pero no para el lector. Éste es el lenguaje 
que interesa para nuestro trabajo, pues Buero lo aprovecha, como muchos otros 
dramaturgos, para dar al espectador o al lector una información, una serie de referencias, 
que, en la mayoría de los casos, anticipan simbólicamente el desarrollo e incluso el 
desenlace de la obra. 
 
     En los dramas de Buero Vallejo, estos gestos reemplazantes tienen un carácter de 
verdadera importancia dramática en las obras protagonizadas por invidentes. Vamos a 
detenernos en dos de ellas y mostrar -a través de diversos ejemplos- la expresividad y el 
valor significativo del lenguaje gestual. 
 
     La primera obra de nuestro autor protagonizada por ciegos es En la ardiente oscuridad y 
en ella las manos van a jugar un papel fundamental, reemplazando con unos gestos muy 
determinados las intervenciones de los personajes. Recordemos que en En la ardiente 
oscuridad se enfrentan dos mundos, personalizados por Ignacio y Carlos, personajes 
representativos -como la crítica ha señalado- de dos constantes [97] actitudes en el teatro de 
Buero, una la activa y otra la contemplativa. El ciego Ignacio frente al invidente Carlos; el 
beligerante Ignacio que, además de llevar la guerra al Colegio, rompiendo la -según él- 
ficticia y cobarde felicidad de los allí residentes, logrará conseguir a Juana, novia de su 
propio enemigo... Y es al comienzo de la obra cuando el lector puede ya apercibirse de lo 
que ocurrirá en el desarrollo de la misma: Ignacio, inseguro y torpe en sus movimientos, 
quiere salir de ese Colegio al que ha sido llevado esperanzadamente por su padre y en el 
que «aprenderá a ser feliz»; Ignacio, sin embargo, no conoce, como sus compañeros de 
ceguera, el lugar y quiere huir, abandonar lo que para él es una prisión y para los demás una 
Arcadia dichosa. «Ignacio se vuelve para salir por donde entró... Tropieza con el sillón de 
Juana. Tiende el brazo y ella coge su mano» (p. 11). La mano de Juana salvando a Ignacio 
de la caída es algo más que el favor que la invidente hace al ciego... Buero no ha hecho 
comentarios en la obra, no adjetiva el suceso en las acotaciones y tampoco los ciegos 
recalcan con sus palabras el acontecimiento. Pero el autor sí adjetiva, más adelante, el 
saludo de Ignacio a otra joven, a la invidente Elisa, que sentirá desde el primer momento 
temor y odio hacia el elemento perturbador llegado a la Residencia, a su mundo feliz al 
lado de Miguelín: 
 
CARLOS. 
 (A Ignacio.) Éste es Miguelín: el loco de la casa. El de antes. El rorro de la institución, 
nuestra mascota de diecisiete años. Así y todo, un gran chico. Elisita es su resignada niñera. 



  
MIGUELÍN. 
 ¡Complaciente! ¡Complaciente niñera! 
  
ELISA. 
 ¡Si pudieras callarte! 
  
MIGUELÍN. 
 ¡Es que no puedo! 
  
CARLOS. 
 Vamos, dad la mano al nuevo. 
  
MIGUELÍN. 
 (Haciéndolo, a Elisa.) Anda.... niñera..., da la mano al nuevo. 
  
(Elisa lo hace y no puede evitar un ligero estremecimiento.) 
  
 
 
 
 
 
     Estremecimiento el de Elisa que anticipa el conflicto. Y, antes, ayuda de Juana a 
Ignacio, que anuncia los amores de ambos. ¿Amores?... Quizá sí; o quizá no, porque, 
muerto Ignacio, asesinado el ciego por Carlos, Juana se enlaza «vibrante» a su antiguo 
novio, «le besa impulsivamente» y luego ambos «separan lentamente sus manos» porque 
Juana debe abandonar la escena. Juana ha vuelto a Carlos queriendo reapropiárselo de 
nuevo, pero Carlos -nos dice el autor- la ha acogido [98] «con una desencantadora sonrisa» 
(p. 73). Y es que, efectivamente, el Colegio ya no es el mismo ni tampoco son los mismos 
los personajes, porque cuando Juana tomó la mano de Ignacio impidiendo su caída estaba, 
implícitamente, manteniendo en pie al enemigo de su novio, al enemigo de su felicidad y 
también a su propio enemigo. 
 
     La segunda obra con el tema de la ceguera es El concierto de San Ovidio. Y como 
ocurría en la anterior, las manos de un personaje en contacto con las de otro tendrán en la 
pieza un valor referencial y de premonición, que suple al lenguaje verbal. Recordemos 
cómo en El concierto de San Ovidio Adriana, antigua prostituta bajo la profesión de 
bailarina y cantante y ahora amante del explotador Valindin con el que vive, llega a 
enamorarse de David, amor que llegará a ser correspondido por el rebelde invidente. Esta 
relación pasa por tres momentos que se manifiestan gestualmente en la obra: en primer 
lugar, demostración al ciego por parte de Adriana del afecto que siente hacia él; 
efectivamente, ambos discuten y acota Buero: «David golpea con su puño sobre la mesa. 
Adriana tiembla también. Por toda respuesta, extiende su mano sobre la mesa y toma 
dulcemente la de él. David se estremece violentamente; al fin, se levanta turbadísimo y se 
aleja. Ella [99] se levanta también, con la respiración alterada» (p. 567); la discusión entre 
ambos, que giraba en torno al joven ciego Donato, enamorado de Adriana, se resuelve sin 



palabras y el camino de las nuevas relaciones entre Adriana y David comienza; el segundo 
momento, de mayor intensidad dramática que el anterior, es aquel en que Adriana resuelve 
demostrar a Donato que también él puede «amar», que también es un hombre... La mujer 
pide a David que los deje solos y Buero dice: «[David] se encamina al fondo. Al pasar a su 
lado, ella le oprime una mano en silencio y él se detiene, sobrecogido. Luego se desprende 
y sale, rápido. Cuando los golpes de su garrote se extinguen, Adriana, que miraba la mano 
que él ha abandonado, se acerca a Donato y le toma una de las suyas» (p. 574). El tercer 
momento, que cierra en parte la obra con una situación completamente determinadora, tiene 
como protagonistas las manos de los mismos personajes. David, detenido por la policía ya 
que ha matado al amante de Adriana y explotador de su ceguera, es defendido por la mujer, 
que se abraza a él impidiendo la separación. Buero señala en la acotación: «Entre convulsas 
negativas de Adriana, a quien Latouche aferra, logran separarlos. Aún quedan por un 
instante duramente soldadas las manos de ambos, que Latouche separa de un postrer 
tirón...» (p. 603). La siguiente situación pone en escena a Donato al lado de Adriana. 
Donato, que ha denunciado a David ante la policía, es despreciado por Adriana llamándolo 
Judas y escupiendo en la propia cara del joven ciego, una cara horrenda producto de la 
viruela por la que antes Adriana sintió piedad y ahora repulsa. Buero completa la escena 
con la siguiente acotación: «Él se estremece violentamente. Ella le vuelve la espalda y sale, 
rápida. Donato, con su brazo extendido, que la busca, le sigue sin esperanza, mientras se 
hace el oscuro» (p. 603). Adriana jamás podrá volver a tocar la mano del hombre que amó, 
pero desprecia la del joven que para ser hombre ha llegado a la traición. 
 
     Al lado de estos gestos con evidente y expresivo valor significativo, tendríamos en El 
concierto de San Ovidio los efectuados entre los videntes en presencia de los ciegos y que 
no pueden ser captados por éstos, aunque sí por nosotros, espectadores o lectores de la obra. 
El explotador Valindin pasará en el drama de una seguridad total en sí mismo a la 
impotencia más absoluta y que le llevará a la muerte. Este camino se manifiesta en la obra 
por una serie de gestos hacia los ciegos que van del desprecio y la burla a la petición 
angustiada de ayuda. Veamos. El soñador David pretende, frente a Valindin, formar una 
[100] orquesta de ciegos, pero no la orquestina que desea el explotador -cómica y ridícula-, 
sino conjuntada y aprendiendo la melodía para luego interpretarla seriamente. La reacción 
de Valindin ante esto es mirar a Adriana y «se toca la frente con un dedo y deniega, 
despectivo, para indicar que David no debe de estar en sus cabales»... (p. 499). La rebelión 
de David, y en parte la de todos los ciegos músicos, consigue que poco después Valindin 
«diga» a Lefranc, profesor de música puesto a disposición de los ciegos y no precisamente 
con el fin de enseñar ortodoxamente, que no les desanime haciéndole «vehementes gestos 
de que calle...» (p. 508). Y, por último, encrespado y ya vencido, pues los ciegos se han 
negado a hacer más tiempo el payaso, Valindin se dirige a Adriana, ya que él sabe que es la 
única con fuerza para persuadir a David y con David a todos los invidentes, para que 
vuelvan a la barraca de la feria: Valindin «le hace furiosas señas a Adriana para que le 
ayude [...] Vuelve a apremiarla con más señas», pero «Adriana se dirige a la puerta de la 
derecha» abandonando a su amante, mientras «David ríe» y «Valindin lo mira 
desconcertado» (p. 569). Los papeles se han trocado y ahora el que se burla es el ciego, 
mientras Valindin parece desarmado. Sólo le resta la luz, el farol que en la noche alumbrará 
la barraca donde la orquestina de ciegos ofrecía su grotesco espectáculo. Pero esa luz, como 
luego veremos, también desaparecerá para que ciego y vidente puedan luchar con las 
mismas armas. 



 
 
 
 
 
La música 
 
     La unión de gestos y movimientos efectuados por el cuerpo humano equilibrada, 
armónica y estéticamente constituye la danza, que puede ser considerada como un sistema 
más de signos. Generalmente, la danza va acompañada de música y en el teatro danza, por 
una parte, música, por otra, o ambas unidas, han sido empleadas profusamente. Lope 
presenta en sus obras fiestas populares y la inclusión en ellas de canciones tradicionales es 
un hecho que se repite con frecuencia; si nos acercamos a los entremeses, la folía, la 
capona, la zarabanda y la pandorga son danzas repetidas en muchas de estas piezas y la 
vihuela o la dulzaina de las comedias son instrumentos paralelos en su empleo al del 
panderillo y la zambomba de los entremeses. 
 
     El teatro puede servirse de la música y de hecho así lo hace hasta hoy. Sin embargo, la 
intervención del lenguaje musical en una pieza teatral puede tener tres misiones 
fundamentales -y no dos, como señala [101] Larthomas-: en primer lugar, sacar al 
espectador de su mundo para introducirlo en el tiempo y en el espacio de la obra a 
representar, escuchándose la música antes de comenzar el diálogo de los personajes e 
incluso, en la mayoría de las ocasiones, aún sin levantarse el telón, pero con las luces 
apagadas; en segundo lugar, la música será utilizada con el fin de subrayar una situación 
determinada a la cual sirve de acompañamiento o, como se dice normalmente, «de fondo»; 
y en tercer lugar, puede emplearse la música en el transcurso de la acción, con un valor 
plenamente significativo por sí mismo y sin intervenciones orales simultáneas de los 
personajes y, por tanto, sin ninguna dependencia del diálogo dramático. En el teatro de 
Buero encontrarnos ejemplos de estos tres procedimientos y a ellos dedicamos los párrafos 
siguientes. 
 
 
 
 
 
     1. Las Meninas tiene -inútil es decirlo- a Velázquez como protagonista. Los personajes 
de Las Meninas aparecen en escena con los trajes correspondientes al tiempo velazqueño y, 
como es lógico, también el decorado, descrito amplia y detalladamente por Buero, nos 
transporta a las primeras décadas de la segunda mitad del siglo XVII. Pero el dramaturgo ha 
querido completar el cuadro y al lenguaje de los trajes, del decorado y de los objetos, añade 
también el musical. La primera acotación reza así. «Se oye el lejano doblar de una 
campana, que cesa poco después de alzarse el telón» (p. 329). La segunda parte de la obra 
tiene también un preludio musical y en este caso precediendo la subida del telón. Acota 
Buero Vallejo: «Antes de alzarse el telón, se oyen las dulces notas de la primera Pavana de 
Milán» (p. 411). Tañer de campanas y música de Milán que nos conducen directamente a 
un tiempo determinado. 
 



     Otra pieza de tipo histórico de nuestro dramaturgo es Un soñador para un pueblo. Como 
en la fantasía velazqueña, también la música precede el comienzo de la acción dramática, 
trasladando al espectador y lector al universo en ella representado. Antes de presentar 
Buero a sus personajes, señala: «El "Concierto de Primavera" de Vivaldi inicia sus risueños 
compases antes de que el telón se alce...» Y la escena final del drama repite este preludio, 
cerrándose con la siguiente acotación: «El "Concierto de Primavera" de Vivaldi comienza 
al punto, mientras Fernandita sale y el telón va cayendo. Tal vez parece crearse una 
recatada armonía entre sus alegres notas y la melancólica figura de Esquilache, que no se ha 
movido.» Como puede apreciarse, Buero [102] relaciona, a través de la última frase, música 
y personaje. Efectivamente, el «Concierto de Primavera» juega una doble función en la 
obra, pues además de una referencia espacio-temporal, tiene una significación simbólica, 
que intentaremos definir en el punto siguiente. 
 
 
 
 
 
     2. Una obra de teatro está compuesta por una serie de situaciones sucesivas, situaciones 
que conforman la acción de la pieza. Pero, como es lógico -y esto es fácilmente observable 
en cualquier obra dramática-, no todas las situaciones tienen la misma importancia: habrá 
unos momentos donde la fuerza dramática llega a su mayor intensidad y otros en que las 
situaciones desarrolladas en escena distienden el ánimo del espectador o del lector. 
Efectivamente, si asistimos a una representación teatral, comprobamos que en ciertos 
momentos el silencio es absoluto entre los espectadores y éstos se encuentran como 
aferrados en sus butacas, fijos sus ojos en el escenario y atentos sus oídos a las palabras de 
los actores... En un momento determinado, esos mismos espectadores se revuelven en sus 
asientos, se escuchan sus respiraciones, diríamos que casi pudorosamente contenidas 
durante unos segundos o minutos, e incluso puede haber entre ellos intercambio de 
comentarios: son muestras todas de una vuelta al mundo de cada uno, habiéndose librado 
de la cadena invisible -gestos, movimientos, palabras- que el actor ha tendido entre el 
escenario y el patio de butacas. 
 
     Uno de los recursos que el dramaturgo emplea para subrayar la intensidad de esas que 
denominaremos situaciones principales es la utilización de la música. El cine ha llevado 
este empleo a sus más altas posibilidades y todos conocemos títulos de películas que han 
triunfado tanto o más por su banda sonora que por el conflicto en ellas planteado. Buero 
también se sirve en su teatro del lenguaje musical para intensificar diversos momentos de 
sus dramas, para subrayar unas situaciones muy determinadas y teniendo todas un paralelo 
temático con las diferentes melodías por el dramaturgo elegidas. 
 
     En la ardiente oscuridad es una de las primeras obras de nuestro autor y en ella se sirve 
de la música en dos ocasiones. En las dos últimas escenas del primer acto se escucha, a 
través de los altavoces del Colegio de ciegos, una de las sonatas más significativamente 
sentimentales de la historia de la música: «Claro de luna» de Beethoven; esta composición 
acompañará, en primer lugar, los diálogos mantenidos por Juana [103] y Elisa recordando 
las primeras confidencias amorosas con Carlos y Miguelín, confidencias que se 
convirtieron en relaciones aceptadas por ambas y relaciones, en fin, que fueron y son una 



de las causas fundamentales de la llegada a esa «región de la alegría» en que dicen 
encontrarse. En la otra escena, última del primer acto, continúa escuchándose «Claro de 
luna» mientras Ignacio reprocha a Juana el mundo de ficción en que vive, niega la 
posibilidad de esas alegrías amorosas de que hacen gala los invidentes y predica la emoción 
de un «te quiero con tu tristeza y tu angustia; para sufrir contigo, y no para llevarte a ningún 
falso reino de la alegría». La música, de evidente significación afectiva, subraya las 
palabras de ambos personajes, que parecen defender dos conceptos del amor diferentes, 
pero que en el fondo, como luego se verá en la última escena del segundo acto, será el 
mismo, pues Juana se rinde ante la actitud y las palabras del ciego cediendo también 
Ignacio y mostrando su primer síntoma de debilidad al ser descubiertos besándose y no 
querer identificarse. 
 
     La segunda intervención musical existente en esta obra es más claramente referencial. 
Carlos, defensor de la hermosa torre de marfil en que se han refugiado los «ciegos» para 
convertirse en «invidentes», mata a Ignacio, elemento perturbador que ha llevado la guerra 
al Colegio y con ella la inquietud y la tristeza. El homicidio sucede fuera de escena y de 
noche; en el escenario sólo Doña Pepita, esposa del Director del Colegio y única vidente de 
la casa, que nos comunica la hora mirando su reloj de pulsera... Y Buero acota: «[Doña 
Pepita] se levanta y enciende la radio. Manipula. Comienza a oírse suavemente un 
fragmento de «La muerte de Ase» del Peer Gynt, de Grieg. 
 
     Doña Pepita escucha unos momentos. Dirige una mirada de desgana a las cuartillas. 
Lentamente llega al ventanal y contempla la noche, con la frente en los cristales. De repente 
se estremece. Algo que ve, la intriga [...] Crispa las manos sobre el alféizar. Súbitamente 
retrocede como si le hubieran dado un golpe en el pecho, mientras lanza un grito ahogado. 
Con la faz contraída por el horror, se vuelve. Se lleva las manos a la boca. Jadea. Al fin 
corre rápida al chaflán y sale. Por unos momentos se oye la melodía de la escena sola...» (p. 
67). La música, [104] como puede apreciarse, concomitante al acto realizado por Carlos, ha 
acompañado las expresiones gestuales de Doña Pepita, adivinando el espectador a través de 
ambos lenguajes lo sucedido fuera de la escena; posteriormente es la música solamente, al 
quedar desierta la escena, la que comunica al espectador el suceso acontecido. 
 
     Otra obra de Buero donde el personaje musical acompaña a la palabra y tiene una 
relación total con el universo expuesto en ella es Las cartas boca abajo. Y si en la pieza 
anterior eran dos composiciones musicales diferentes, aquí se trata, por una parte de 
melodías emitidas a través de un aparato de radio, y de gorjeos de pájaros, por otra. En 
ambos casos, la música es introducida por Buero en situaciones muy determinadas, que 
acompañan las confesiones de los personajes; pero, mientras las melodías definen a Anita, 
pieza clave de la obra sin pronunciar una sola palabra en ella, los pájaros definen a su 
hermana Adela, protagonista de una tragedia de la que sólo ella es culpable. Buero utiliza la 
melodía emitida por la radio para subrayar momentos de cierta intensidad dramática y en 
los cuales los personajes expresan sus grandes y pequeñas miserias, «sus melancólicos 
sueños», sus amores secretos y sus anhelos de una vida y felicidad perdidas. Es una 
melodía que se repite monótonamente, una «melodía suave... lánguida», como dice el autor, 
acorde con las existencias de esos personajes hundidos en la rutina, el tedio y la frustración. 
Los gorjeos de los pájaros envuelven, como hemos dicho, las palabras de Adela; la primera 
vez que intervienen lo hacen con «un par de gorjeos aislados», para acentuarse su cántico al 



mismo ritmo que el diálogo y acabar siendo un sonoro escándalo que invade la habitación. 
Esos gorjeos son para Adela el recuerdo de un tiempo feliz frente a la monotonía y a las 
consecuencias de un matrimonio basado en la hipocresía y en el silencio: 
 
ADELA. 
 [...] Oye cuántos hay ahora [...] Me encantaban ya cuando era pequeña. Después de jugar, 
por las tardes, me sentaba a mirarlos... Me parecía que también yo, cuando fuera mayor, 
sería como ellos, libre y alegre [...] Qué decepción, ¿verdad? [...] Pero ellos no han 
cambiado. Vuelven todas las tardes, alegran la casa y resucitan mi alma de niña [...] Y 
entonces me olvido de todo, y me parece como si aún tuviese esperanza... Míralos. No son 
como nosotros; vuelan. Luchan por sus hijos; a veces, caen bajo la garra de sus enemigos... 
Pero vuelan. Les sobra siempre vida para despedir al sol en medio de una borrachera de 
cantos. Celebran su fiesta delirante. Son la [105] alegría del aire. El gozo de la vida sin 
trabas. ¡Mira cómo giran, y vuelven, y se persiguen! ¡Mira aquellos dos cómo se buscan! 
¡Y allí otros dos!... Juegan a emparejarse... Son felices... 
  
 
 
 
 
 
     Una felicidad que Adela ya no posee; una felicidad que perdió y una tristeza, una 
soledad de la cual ella es la única culpable. Por eso, cuando se confiesa en el último 
momento de la obra, con sus primeras palabras se escucha otra vez «un par de gorjeos 
aislados», pero unos gorjeos que, como dice su hermano Mauro, no son cantos de alegría 
sino gritos, «gritos de terror»... 
 
ADELA. 
 ¿No los oyes? 
  
MAURO. 
 Ésos no son cantos: son gritos. 
  
ADELA. 
 ¿Qué dices? 
  
MAURO. 
 Gritan de terror [...] Todo lo que a ti te parecía un delirio de felicidad, es un delirio de 
miedo... Al cabo del día han tenido tiempo de recordar que están bajo la dura ley del miedo 
y de la muerte. Y el sol se va, y dudan de que vuelva. Y entonces se buscan, y giran 
enloquecidos, y tratan de aturdirse... Pero ya no lo consiguen. Quieren cantar, y son gritos 
los que le salen. 
  
 
 
 
 



 
     Y Buero añade en una acotación: «Adela lo mira, asustada, y vuelve los ojos al balcón, 
tras el que menudean los gorjeos -gritos ahora para ella- de los pájaros.» Sí, son los pájaros 
de una Adela que se desnuda pidiendo perdón a su propia conciencia -Anita-, ese milano -
como la hace decir el autor- que la tiene en sus garras. Son los pájaros que nunca más 
traerán recuerdos felices y que sólo llevarán con sus cantos la acusación hacia un pasado, 
hacia una mañana en la que Adela pudo construir un futuro y levantó, por el contrario, una 
montaña de deseos incumplidos, ilusiones nostálgicas y amores secretos y vergonzosos que 
nunca se hicieron ni se harán realidad. Adela no ha puesto las cartas boca arriba y cuando 
intenta hacerlo ya es demasiado tarde. De ahí, que sin el afecto interesado del hermano, el 
triunfo y el reconocimiento del marido, la presencia del hijo y el perdón de la hermana, 
Adela quede en escena, al final de la obra, sola, completamente sola y con la cabeza 
humillada «bajo el peso de un horror sin nombre [y] la algarabía de los pájaros [que] ha 
llegado a su mayor estridencia y parece invadir la casa entera» (p. 196). 
 
     Decíamos antes que en Un soñador para un pueblo el «Concierto de Primavera» de 
Vivaldi tenía una doble función y señalamos la primera, es decir, su utilización como señal 
de ambientación espacio-temporal. Pero este «Concierto» tiene también una relación con el 
conflicto planteado en el drama, y sobre todo, expresa adecuadamente [106] su desenlace. 
El Marqués de Esquilache ha traído a la España de su tiempo una serie de ilustradas 
reformas. Esquilache es, para Buero, un soñador, un político que pretende hacer una labor 
de higiene exterior en las ciudades españolas y de higiene interior y exterior en su sociedad. 
Esquilache ha conseguido realidades, pero se encuentra al principio de la consecución de 
sus proyectos. Esquilache, en el otoño de su vida, está en la primavera -brillante, 
esperanzadora y abierta- de su labor, lo cual quiere decir que con Carlos III y Esquilache 
parece haber llegado una primavera para España. De ahí que Buero utilice a Vivaldi e 
introduzca su «Concierto» muy adecuadamente. La coherencia entre la historia a desarrollar 
y la música del compositor italiano es perfecta. Ahora bien, esa música, ese mismo 
«Concierto» se escucha también al final de la obra; Vivaldi pone el trasfondo a un 
Esquilache completamente solo en escena, vencido por la nobleza y una parte del pueblo 
sin Fernandita -la otra parte de ese mismo pueblo, fiel y comprensivo- a su lado y Bernardo 
insultando a la joven abriendo con la separación de ambos las puertas de las dos Españas... 
En un primer momento, la música del «Concierto de Primavera» no parece ser la más 
adecuada; y, sin embargo, lo es y Buero implícitamente lo señala al escribir en las últimas 
líneas del drama: «Tal vez parece crearse una recatada armonía entre sus alegres notas y la 
melancólica figura de Esquilache, que no se ha movido.» Sí, hay armonía, hay adecuación, 
porque no hay derrota. Hay armonía porque Esquilache -como Ibsen hará decir a uno de sus 
personajes- es el hombre más fuerte del mundo porque es el más solo. Hay armonía porque, 
aunque Esquilache haya elegido salir del Gobierno y desterrarse, en la elección, en su obra 
y en sus sueños, estaba su triunfo. 
 
     Pasemos a otra obra de Buero y que servirá para cerrar este apartado, aunque ejemplos 
paralelos de otras piezas podrían ofrecerse. El concierto de San Ovidio está considerado 
como uno de los dramas más importantes de nuestro dramaturgo, afirmación que 
compartimos plenamente. En El concierto... encontramos, en principio, dos tipos muy 
diferentes de intervenciones musicales: una de carácter ridículo, grotesco, apayasado; la 
otra, de carácter serio, pues se trata de fragmentos de una pieza clásica. La primera de ellas 



será estudiada en el punto siguiente como ejemplo de intervención directa sin dependencia 
o corroboración del diálogo dramático. La segunda reviste gran importancia, pues, además 
de su valor significativo, posee un acusado valor [107] simbólico. Recordemos que en El 
concierto de San Ovidio David se enfrenta -como antes señalábamos- al explotador 
Valindin, intentando llevar a la práctica su ideal: la formación de una orquesta de ciegos en 
que los violines de sus componentes canten juntos y no estúpida y conscientemente 
desacompasados; cuando David consigue convencer de este propósito a sus compañeros, 
Buero señala, cerrando la escena: «Comienza a oírse el allegro del «Concerto grosso», en 
sol menor, de Corelli» (p. 492). O lo que es lo mismo, la música subrayando la última 
intervención de David -«lo conseguiremos»- con toda la carga de esperanza en el triunfo 
que su afirmación comporta. La música ha sonado y el dramaturgo no dice quién la 
interpreta; la música proviene de fuera del escenario; el «Concerto grosso» de Corelli es el 
eco de las palabras de David... Pero, un poco más adelante, Corelli suena de nuevo y Buero 
sí dice quién lo interpreta: es David, que con su violín, y tocando el adagio del tercer 
tiempo del mismo Concierto, niega las afirmaciones del músico Lefranc: 
 
LEFRANC. 
 [...] Suponiendo que se pueda ensayar. Porque os habéis empeñado en algo... que no puede 
quedar bien. 
  
VALINDIN. 
 Salga como salga, recordad que me habéis prometido no decirle nada a vuestro director. 
  
(Amortiguado por la distancia, comienza a oírse un violín que toca el adagio del tercer 
tiempo del concierto de Corelli.) 
  
LEFRANC. 
 ¡Por supuesto, señor Valindin! Sois vos quien paga. Pero esos ciegos no pueden ser peores, 
los pobrecitos. (Va a reunirse con él y se detiene, intrigado.) ¿Qué es eso? 
  
VALINDIN 
 (Lo mira y escucha.) Ellos. 
  
ADRIANA. 
 Toca uno solo. 
  
LEFRANC. 
 ¿Os chanceáis? 
  
VALINDIN. 
 ¿Qué decís? 
  
LEFRANC 
 (Seco.) ¿Os habéis traído a otro violinista? Eso a mí no se me hace. 
  
VALINDIN 



 (Lo toma por la muñeca y lo trae al primer término, bajando la voz.) ¡Trueno de Dios! ¿Me 
estáis diciendo que ese ciego toca... bien? 
  
LEFRANC. 
 Ese que toca no es ciego. 
  
(p. 502) 
  
 
 
 
 
 
     David obtiene su primer triunfo; el violín atiende a sus dedos y no a sus ojos. La fuerza 
que el instrumento recibe nace de la voluntad y del deseo y no de la luz que falta al 
invidente. La música de Corelli sale del alma del ciego David que, más tarde, sufrida ya la 
humillación en la barraca de feria, decide ir a casa de Valindin y, mientras espera, se afirma 
recordando una música: «...Luego suspira y vuelve a sentarse, [108] abandonando su 
garrote entre las piernas. Se pasa la mano por la cara y cierra los ojos. Apoya la cabeza en 
las manos. Muy quedo, comienza a modular con la boca cerrada el adagio de Corelli. Su 
canturreo gana intensidad; está nervioso. Levanta la cabeza bamboleante y la reclina en el 
respaldo, sin dejar de tararear. Los brazos insinúan desmayadamente el ademán de quien 
toca el violín imaginario... Los puños se cierran con un golpe brusco sobre sus rodillas, 
pero la garganta no cesa de recordar...» (p. 559). David crispa sus puños: es la rabia 
producto de la humillación y de la impotencia. Sólo queda una posibilidad la muerte, de 
Valindin... Y en la misma barraca de feria donde lloró aquella impotencia, el ciego matará 
al borracho Valindin, un Valindin que ha entrado en escena bajo el peso de su soledad y de 
los sones del allegro de Corelli, anunciando el enfrentamiento de dos hombres, de dos 
mundos, de dos concepciones distintas de la existencia. Valindin es asesinado y David 
prendido por la justicia. El sacrificio, sin embargo, no ha sido vano y la semilla echará 
raíces: treinta años después, Valentín Haüy, aquel intérprete de lenguas y amante de la 
música que presenció el escarnio de los invidentes en la feria de San Ovidio, ofrece los 
frutos de su dedicación a los niños ciegos y pone epílogo a la obra, diciéndonos: «...No 
quise volver a la feria ni saber ya nada de aquellos pobres ciegos. Fue con otros con los que 
empecé mi obra. Pero oí decir que, poco después, ahorcaron a uno de ellos... ¿Será cierto? 
Lo he preguntado alguna vez a otro ciego, ya viejo, que toca desde hace años el violín por 
las esquinas. Él tendría que saberlo, por su edad. Incluso pudo ser uno de los de aquella 
horrenda orquestina. Pero nunca responde. Tiene la cara destrozada por la viruela; parece 
medio imbécil y ya es mayor para entrar en mi colegio [se trata, evidentemente, del traidor 
Donato] (Comienza a oírse, interpretado por un violín, el adagio de Corelli. Haüy vuelve la 
cabeza escucha.) Él es. Nunca toca otra cosa que ese adagio de Corelli. Y siempre va solo 
(suspira). Es cierto que les estoy abriendo la vida a los niños ciegos que enseño; pero si 
ahorcaron a uno de aquellos ciegos, ¿quién asume esa muerte? ¿Quién la rescata? (Escucha 
unos instantes.) Ya soy viejo. Cuando no me ve nadie, como ahora, gusto de imaginar a 
veces si no será... la música... la única respuesta posible para algunas preguntas... (Levanta 
la cabeza para escuchar el adagio.)» 
 



     La cita ha sido larga, pero tan explícita que ahorra cualquier comentario.[109] 
 
 
 
 
 
     3. El contraste entre este concierto de Corelli y la canción que los ciegos interpretan en 
la barraca de feria al final del segundo acto es manifiesto. «La pastora Corina» -éste es el 
título de la canción- es interpretada por los ciegos y, aunque los gestos que la acompañan, 
así como los disfraces que visten y los objetos que les rodean, intensifican su grotesco 
carácter, ya la música y la letra por sí solas sobrepasan ridículamente los resultados que 
pretendía conseguir el feriante Valindin. Esta canción -«de viva y machacona melodía y 
ejecutada con mecánica precisión y sin el menor sentimiento» (son palabras de Buero)- se 
erige en protagonista, significativamente, en la obra, llevando en sí misma una gran fuerza 
expresiva; si antes la música ambientaba o subrayaba una situación regida por la palabra, a 
través del diálogo de los personajes, ahora este lenguaje verbal interviene sólo en ocasiones 
para subrayar precisamente la señal emitida de una manera directa por la canción. «Son 
como corderillos», «Orejas de burro ya tienen», carcajadas y comentarios de los 
espectadores de un bufo espectáculo, que a ellos -ése era el propósito de Valindin- divierte 
y al espectador del drama indigna. 
 
 
 
 
 
Los objetos 
 
     Buero, como la mayoría de los dramaturgos a partir del siglo XVII, describe, y 
detalladamente en muchas ocasiones, el decorado de sus obras y los objetos en este 
decorado inmersos. Una constante de nuestro autor son las muchas indicaciones que ofrece, 
sobre todo en sus dramas de tipo histórico, logrando con algunas descripciones cuadros de 
gran precisión y verdadera fuerza plástica, pues no en vano fue la pictórica la primera 
vocación de Buero, práctica que no ha abandonado aunque ocupe un lugar secundario en 
sus actividades. 
 
     Si analizamos las presentaciones de estos decorados, podríamos esbozar un esquema que 
el autor parece seguir y que resumiríamos así: primero, descripción en conjunto del 
escenario: edificios, fachadas, calles, etc., e incluso, si el lugar ofrece posibilidades para 
ello y al dramaturgo [110] le interesa, el trasfondo del espacio físico donde el conflicto se 
desarrollará; ejemplos de esto pueden ser el final de la presentación del decorado en Las 
Meninas: «Al fondo se divisa una alta galería abierta, flanqueada por dos torres con 
chapiteles, que sugiere los patios del Alcázar. Sobre ella, el azul de Madrid» (p. 328), o 
también en En la ardiente oscuridad el paisaje que se ve más allá de la sala del Colegio de 
ciegos: «Al fondo se divisa la barandilla de ésta [de la terraza], bajo la cual se supone el 
campo de deportes. Las ramas de los copudos árboles que en él hay se abren tras la 
barandilla, cuajadas de frondoso follaje, que da al ambiente una gozosa claridad 
submarina» (p. 7). En segundo lugar, y después de estas indicaciones de mayor o menor 



precisión, Buero se detiene en los objetos que llenan el primitivo vacío espacio del 
escenario; esta descripción, a diferencia de la anterior, es precisa e incluso reticente con 
algunos objetos, mientras sólo insinúa o señala indeterminadamente otros. En consonancia 
con esto, Buero resumirá el aposento de la casa del señor Valindin en El concierto de San 
Ovidio como «el saloncito de un burgués acomodado», pero, muy significativamente, se 
detiene en tres objetos o grupo de objetos que hay sobre una mesita: «un joyero de plata, 
una labor de calceta y una jarra de vino y copas». ¿Por qué?... Eso es lo que intentaremos 
explicar en las líneas siguientes. 
 
     Ese joyero de plata que Buero menciona y al cual el lector no ha dado importancia, 
como tampoco lo ha hecho el espectador al pasar su vista por el escenario, tiene un carácter 
fundamental en la obra: en el joyero Valindin guardará la segunda llave de la barraca de 
feria -la primera la guarda él personalmente-, del joyero sacará David dicha llave y 
abriendo con ella la barraca tendrá oportunidad de hacer su justicia con Valindin acabando 
con él en el mismo lugar en que los ciegos sufrieron el escarnio público con el deprimente 
espectáculo de la orquestina. La labor de calceta, por su parte, define a Adriana, pues no 
olvidemos que para Valindin Adriana es el cuerpo que necesita para tener un hijo y que el 
destino de esta mujer se centra en la calceta [111] con que debe matar su aburrimiento, 
además de los golpes y de los insultos que recibe de su amante; por último, la jarra de vino 
y las copas definen a Valindin, ya que al vino se dirige constantemente en la obra, con vino 
brinda por «su galga» -Adriana- y por el éxito de su negocio en la feria de San Ovidio, y el 
aliento de ese mismo vino denunciará su presencia ante el ciego David en la barraca sin luz. 
 
     Hay otros objetos, en esta misma obra, también con valor significativo. Recordemos la 
espada de Valindin y el garrote de David. En la primera escena, la descripción que Buero 
hace del explotador se cierra con la siguiente observación: «con la [mano] izquierda 
acaricia el pomo del espadín que ciñe» (p. 474); más adelante, Sor Andrea pregunta a la 
Priora si Valindin es un caballero, a lo que ésta responde: «Lleva espada» (p. 558), y, por 
último, Bernier advierte a David de la existencia de cartas secretas de denuncia, firmadas 
por el propio rey, para encerrar en la cárcel sin juicio a quien estorbe, y añade Bernier: 
«Todo es posible para quien lleva espada.» Sí, la espada como símbolo de poder, de fuerza 
y, sobre todo, de corrupción e injusticia, pues no olvidemos que Valindin es un burgués con 
dinero, sin derecho a llevar la espada, ya que sólo pueden hacerlo los caballeros, y que si le 
es permitido se debe a su nombramiento de peluquero de un príncipe que iba a nacer, pero 
que vino muerto al mundo... Frente a la espada de Valindin, el garrote de David, su ojo -
como el ciego afirma- y su defensa, pero también el objeto que acabará con la vida del 
explotador «de tres golpes secos»; un garrote que ha sido señal de autoafirmación para el 
ciego y que, arrebatado de su mano por los dos policías, nos indica que todo está perdido, 
que la impotencia de David es ya completa. 
 
     Se nos podrá objetar que la espada, y en último término también el garrote, son partes 
más del vestido que de los objetos. Los límites entre la pertenencia a uno o a otro sistema 
serían difusos pues, aunque, efectivamente, Valindin con él la lleva, la espada tendría 
prácticamente el mismo significado si estuviera adornando una pared de la casa, ya 
convertida en indiscutible objeto. A causa de esto, es difícil deslindar también la 
pertenencia de otros objetos que en una escena muy determinada de esta obra aparecen y 
con una función significativa muy precisa; nos referimos a las innecesarias gafas, las 



partituras vueltas del revés, las ridículas túnicas, la corona con orejas de burro y [112] el 
pavo real de madera, símbolo de la estupidez, que disfrazan y sirven de marco al 
espectáculo de la orquestina de ciegos. Todo ello, con los gestos de los invidentes y la 
canción que interpretan, producen el espectáculo grotesco, y cada uno de esos sistemas -
objetos, vestidos, disfraces, gestos y música-, de una manera individual, poseen un valor 
significativo complementando a los demás. De ahí que los espectadores, receptores de la 
canción, se rían con ella, pero también se aperciban visualmente del espectáculo y hagan 
comentarios que tienen como base esos objetos, algunos de ellos convertidos en parte de la 
indumentaria. 
 
(Publicado en AA.VV.: Semiología del teatro, Planeta, Barcelona, 1975). 
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The Dialectical Structure of Buero Vallejo's Multi-faceted Definition of Tragedy 
Ida Molina 
 
     Literary theory abounds in theoretical controversies among which the concept of tragedy 
occupies a position of prominence. Antonio Buero Vallejo, Spain's foremost living 
dramatist, gives tragedy a special meaning which is deeply rooted in ancient Greek tradition 
and, at the same time, contains elements highly relevant for contemporary literature. The 
playwright gave this subject much though in his celebrated essay «La tragedia», as well as 
in his other writings. Numerous, often overlapping, studies were written about Buero's 
tragedy by other writers. A review of these sources indicates that there exists the need to 
integrate the many dimensions of Buero's definition. 
 
     This study is an attempt to meet this need by placing Buero Vallejo's complex and 
multi-faceted concept of tragedy within an integrated, comprehensive theoretical 
framework, containing six Levels, each corresponding to one important aspect of the 
definition. Most of the [114] works written about Buero's concept of tragedy touch on some 
of these aspects. None encompasses all of them and indeed it is a difficult task to cover all 
of them in a single work. The student reading «La tragedia» needs to do much thinking and 
analyzing before he can grasp Buero's definition in its totality. Table 1 (pp. 130-131) 
provides an outline of the essential components of Buero's concept of tragedy. Buero's 
definition consists of three parts each representing an essential aspect of the genre: (I) 
Content of Tragedy; (II) Method-Structure of Tragedy; and (III) Effect on the Audience. 
 
     Part I consists of Levels I, II, and III which deal with three essential dimensions of 
tragedy: cognitional, volitional, and emotional, respectively. These Levels cover three 
necessary conditions which must be satisfied in order to have a tragedy. In this sense, 
tragedy must represent man's search for truth about himself, society and the universe (Level 
I) which takes the dual form of a struggle between the protagonists' will and the limitations 
imposed upon him by his «circunstancias» (Level II) and that of an everpresent clash 
between faith and doubt accompanied by hope (Level III). 
 



     Part II consists of Level IV, dealing with dialectics. It is primarily concerned with the 
question of how tragedy is put together. It covers principally the method or technique of 
presentation discernible in its structure. 
 
     Part III is made up of Level V dealing with the relationship that exists between the 
elements of ethics and esthetics in tragedy and Level VI which treats the problem of 
catharsis and edification as the ultimate effects of tragedy. 
 
     One of the crucial elements in Buero's tragedies is search for truth or the meaning of 
human existence. This is treated on Level I of this analysis. In this light, tragedy represents 
«an inquiry into the ultimate nature of man» and «man's search for the truth about himself 
and the universe». It is «un medio estético de conocimiento, de exploración del hombre». 
The truth which is sought is not absolute, but «fragmentary, tentative and precarious». 
 
     The limits of the search for truth are set by two opposite poles. At one end is extreme 
relativism asserting that all truth is relative. At the [115] other end, the limit to tragedy is 
set by absolutism which contends that there exists one and only one objective truth. Only 
between these two extremes is the search for meaning and, therefore, tragedy possible. 
Though truth is never absolute, the search for it is possible only if the basic assumption of 
man's ability to approach it is recognized. On the other hand, if all truth is relative and 
everything is equally true -the position of extreme relativism- the search for truth is devoid 
of meaning. Buero rejects both the ability of men to comprehend truth in its totality and the 
contention that all truth is so relative that any statement about the object studies is as valid 
as any other. 
 
     According to the dramatist, for the limited human mind, the possession of ultimate 
knowledge is impossible. The truth his protagonists strive to attain is rather «una 
aproximación positiva a la intuición del complicadísimo orden moral del mundo. Este 
orden es misterioso; en última instancia encierra una metafísica no formulada... y nos lleva 
a sentir su enorme transcendencia». The limitation of the human mind confronting the 
enormously complicated task of searching for such a mysterious order leads to the 
possibility of different and often opposite interpretations of it. This was fully recognized by 
Buero: «La limitación del hombre posibilita que dos verdades parciales puedan oponerse y 
luchar entre sí, pues en su misma parcialidad reside su fallo. Que oposiciones tales puedan 
sustentar la tragedia es uno de los mayores hallazgos del genio helénico, del que todo el 
teatro trágico posterior ha sabido beneficiarse.» 
 
     According to William James, «truth is a relation between the idea and reality. Ideas are 
true, facts are real. Truth or falsity makes no change in the fact, but only in the idea». From 
this point of view, the protagonists are always in possession of partial truth, or, if you wish, 
"relative truth". It means that their ideas or concepts about reality do, to a greater or lesser 
extent, correspond to reality. They see different aspects of it. Some concepts are more 
inclusive and approach reality more than others. The protagonists possessing such concepts 
might find themselves in conflict with each other, each one believing that his partial, or 
relative truth, is superior to his opponents'. But neither of them, nor the playwright himself 
can assume the position of extreme relativism because this would force them to accept that 
any version of truth is as good as any other. This would put an end to the conflict and any 



further search for truth. There would be no point in [116] writing a tragedy since the main 
purpose of it is search for truth or meaning. 
 
     This quality of two partial truths struggling and opposing each other enables Buero to 
initiate the search for truth in dialectical form. As his protagonists defend their own 
subjective, partial view of the truth they seek, they interact in dialectical fashion modifying 
each other's view as the tragedy develops. Such a process is inherently dialectical since 
dialectics may be defined as «the theory of the union of opposites». 
 
     At this point, it is useful to distinguish between the static and dynamic aspects of 
dialectics. The first is dialectics of discourse, the second, dialectics of change. As a logical 
method of discourse, dialectics can be defined as unity of opposites. It is a method of 
defining complex phenomena which are difficult to grasp without a systematic approach. It 
consists of artificially isolating two crucial aspects of the subject analyzed, which, when 
carried to extremes, apparently deny each other and yet are inseparable in reality. From the 
dynamic point of view, dialectics is used as an explanation of processes involving change. 
This type: of dialectics is defined as union of opposites to distinguish it from its static 
counterpart. 
 
     In defining tragedy on all six levels, Buero uses static dialectics or dialectics of 
discourse. On each Level he establishes a unity of opposites. For example, on Level III, the 
unity of concepts of faith and doubt, which apparently negate each other, is established by 
hope which is defined as «la fe que duda». 
 
     However, in the actual structuring of his dramas, Buero uses dynamic dialectics or 
dialectics of change which implies the possibility of union of opposites. From this dynamic 
point of view, one can distinguish several types of dialectics. First, a deterministic type 
promoted by Hegel and Marx in their explanation of historical changes in society. It is 
complete dialectics leading inexorably to a pre-determined synthesis or solution. A second 
type of dialectics -one without synthesis- is called by Buero «dialéctica cerrada». Both are 
outside the playwright's definition of tragedy. As a third type, Buero introduces a new term, 
«corrección hegeliana» to describe the dialectics he uses [117] to structure his dramas. This 
type: can be placed between the two extremes of deterministic Hegelian dialectics and its 
«closed»counterpart. The synthesis in Buerian dialectics is neither certain nor impossible. 
 
     The search for truth is multi-dimensional. On the individual level it deals with the 
question of identity. On the social level, it is most closely related to the search for the 
relative value of truth. Finally, on the metaphysical level, it attempts to explain the 
relationship between man and the universe. But in his plays, Buero primarily «reveals his 
preoccupation with man's social problems», though he fully recognizes the close 
interdependence of the individual, social and historical levels; «nuestros conflictos 
individuales tienen siempre bases histórico-sociales». 
 
     Level I covers the cognitional aspect of tragedy. It deals with the realm of ideas, 
thought, dreams and aspirations expressed in the dialogues of the characters on stage. 
However, a protagonist, searching for truth, must be placed in a situation in which he can 
act. Therefore the analysis must be carried to Level II, the volitional aspect of tragedy. This 



is the domain of will or determination. In it the will of the protagonist is set in conflict with 
the will of other protagonists or against the resistances of the environment. The central 
question here is whether man «can rise above his circumstances and realize his dreams». In 
this sense, tragedy can be defined as a conflict between libertad and necesidad -«the 
limitations imposed upon man by other individuals, by society with is conventions and 
false morality, or by an enigmatic destiny». In Buero's terms tragedy is «la lucha del 
hombre, con sus limitaciones, por su libertad». For him, «lo trágico» depicts man torn 
between his «limitaciones y sus anhelos». 
 
     Buero rejects the deterministic view which contends that tragic heroes are «inevitably 
doomed to death and destruction as victims of an adverse fatality which, at the whim of the 
gods may destroy [118] them». He asserts that «Man is not necessarily a victim of fate» and 
takes the stand «which stresses human capacity for overcoming obstacles and reverses...». 
In Giuliano's words, «The underlying theme of Buero Vallejo's plays is unquestionably 
man's efforts to realize his full capacities against the internal and external forces that 
restrain him». Knox's statement, referring to Sophocles' Oedipus, «suffering is never 
merely imposed: he incurs it by his own decision, which results from his determination to 
attain his truth», is equally applicable to Buero's protagonists. 
 
     Thus the definition of tragedy on Level II is confined by two extreme positions -
determinism versus voluntarism. While Buero rejects the deterministic attitude, he would 
also place voluntarism outside the limits of tragedy. Man can never possess absolute 
freedom, be it in life or on the stage. He is never complete master of his own destiny. It is 
typical of man to struggle against his limitations. His actions represent «una sana rebeldía 
contra nuestras limitaciones que se plantea la posibilidad de superarlas». In José Ortega y 
Gasset's words, his «yo» is always limited by «circunstancias» of individual, social and 
metaphysical types. A tragic hero has to struggle against the «limitations imposed upon 
man by his own deficiencies, by society or by the absolute». In dialectical fashion, the 
extremes of determinism and voluntarism are reconciled by the recognition of human 
freedom and man's limitations leading to a «balance between what is possible and what is 
impossible». 
 
     The link between Level I and II is extremely important. This is what Halsey depicts as 
«a conflict between ideas and action -between conception and execution- which forms the 
central dialectic of the modern drama». Several of Buero's plays are centered around the 
conflict between doers and thinkers. Dreamers placed in the position of doers and 
confronted with resistances placed in the way of realizing their dreams, have to decide how 
to overcome the obstacles they meet. In doing so they have to use some scale of values. 
One of the [119] basic problems in this area, from the social point of view, is whether to 
place supreme value on the search for truth itself, or on individual and social well-being, 
tranquillity and happiness. Buero's most significant plays deal with this problem of 
determining the relative value of truth. But to what extent Buero's protagonists ultimately 
decide in favor of social well-being at the expense of the search for truth for its own sake, is 
a matter of careful empirical investigation of his major plays. 
 
     Level III covers the emotional aspect of tragedy which pertains to such human feelings 
as fear, hope, faith, compassion, doubt, despair, etc., as expressed in his plays. It also deals 



with the outcome, a subject closely related to hope, a crucial emotion in Buero's dramas. 
On this level, attention is concentrated on two main aspects of tragedy: first, dialectics of 
faith and doubt which accompanies the search for truth and hope emanating from the inter-
play of these forces; secondly, the external and internal defeats or triumphs of the tragic 
heroes. Halsey states that Buero's tragedies represent «an eternal struggle between faith and 
doubt, with the continuing accompaniment of hope». In the dramatist's words, «Lo que la 
tragedia plantea... es... la condición humana de la duda y la fe en lucha, en la que ellas 
mismas se apoyan. Condición permanente, sin la que las más resueltas creencias podrían 
existir ni menos adquirir importancia, y de cuyo eterno juego entre fe y duda, con su eterna 
resultante de esperanza, brota a su vez la permanente revitalización de toda fe...». 
 
     Buero «conceives of all tragedy as lying between two extreme point or limits: absolute 
doubt and absolute faith... absolute negation, like absolute faith, would destroy tragedy. 
From one point to the other is only one pathway, that of hope». All of Buero's plays can be 
placed between these two extreme poles of absolute doubt or despair and absolute faith or 
dogmatism. Thus the essence of tragedy expressed in terms of Level III, is a dialectical 
struggle between faith and doubt in which neither can attain absolute victory. It is always 
an uneasy balance between faith and doubt, «la fe que duda». 
 
     Modern man long ago rejected a dogmatic solution to his problems. We live an age in 
which all authorities are questioned. The resulting [120] anomie contributes to loss of all 
faith and tends to lead to despair. Some existentialists postulate the absurdity of the 
universe and the meaninglessness of human existence. Buero never succumbs to the 
temptation of plunging into despair. Rather, he makes a heroic leap of faith which requires 
an assertion of the existence of a transcendent moral order, «este orden es misterioso; en 
última instancia encierra una metafísica no formulada». For him, «La tragedia es una viva 
obra de arte porque acepta este misterio y nos lleva a sentir su enorme trascendencia». For 
him the world is never absurd though it might appear at times incomprehensible and it takes 
a powerful act of faith to reassure man that the universe cannot be meaningless. The 
greatest catastrophes befalling man must have some ultimate justification in this 
transcendent moral order accepted on faith, «El último y mayor efecto moral de la tragedia 
es un acto de fe. Consiste en llevarnos a creer que la catástrofe está justificada y tiene 
sentido, aunque no podamos conocer su justificación ni entender ese sentido. El absurdo del 
mundo tiene muy poco que ver con la tragedia...». Buero firmly believes that «la tragedia... 
representa en el terreno del arte, un heroico acto por el que el hombre trata de comprender 
el dolor y se plantea la posibilidad de superarlo sin rendirse a la idea de que el dolor y el 
mundo que lo partea sean hechos arbitrarios. No hay pesimismo más radical que el de dar 
por segura la falta de sentido del mundo». 
 
     The existence of a transcendental order is an essential ingredient of hope even when a 
protagonist suffers external defeat. Without it, it is impossible for the hero to achieve an 
internal triumph. Though «the dreamer is defeated by a reality which seems unchangeable» 
he proves «his true greatness -his unyielding and inflexible urge to strive toward the ideal 
to attain the seemingly unattainable... The dreamer's outward defeat thus signifies his 
inward victory.» 
 



     More often than not, tragedies represent a combination of the external defeat and 
internal triumph of the hero. Though external and internal victory would not preclude the 
work from being a tragedy. Thus, Las Meninas, in which Velázquez achieves both an 
internal and [121] external triumph, is still a tragedy in the Buerian sense since it is within 
the confines of all the dimensions of Buero's definition. «Tragedy... may not end only in 
spiritual sublimation but also in actual victory over destiny, that is, in a triumph which is 
both internal and external». However, the extreme case of internal and external defeat 
would leave no hope and therefore would place the work outside the limits of tragedy. The 
dramatist rejects the position of despair and repeatedly affirms that, «tragedia no significa 
negatividad o desesperación». He believes that «El auténtico pesimismo es, 
aproximadamente, lo contrario de la tragedia. El pesimismo es negador, mientras la 
tragedia propugna toda clase de valores; y el restablecimiento de tan sencilla verdad es 
vitalmente necesario para nosotros.» 
 
     Level IV of the definition is concerned with the method or technique of presenting a 
dramatic work and with its structure. The most striking characteristic of Buero's works is 
their dialectical structure. Typically, the search for truth is expressed as a conflict between 
partial truths, each defended by the hero and his opponent. This explains most of the 
dialectical struggles taking place in Buero's plays. It is always one subjective truth against 
another, though one might be the result of deeper illumination and therefore superior to the 
other. 
 
     Buerian dialects can be placed between two extreme types. One is Hegelian, the other 
Unamunian. Hegel's dialectics promises a certain synthesis or the assured attainment of a 
desired goal as the result of the struggle between opposite views. Such an extremely 
optimistic and deterministic position leaves no place for doubts and therefore no need for 
«la fe que duda» which is the essence of Buero's concept of tragedy. The dramatist rejects 
this type of dialectics in his plays. «Ya sabemos que la dialéctica de Hegel, tomada a la 
letra, es fatal... en la medida en que se considera a sí misma segura; pero esta soberbia 
filosófica es la que no le deja ser del todo dialéctica». In contrast [122] to Hegel, the 
dialectics of Unamuno does not lead to any synthesis on stage. It is a process of endless 
struggle between opposing forces, but without any convergence. This leads to «lucha 
infinita» without any apparent hope for a reconciliation of views. 
 
     However, Buero redeems even this type of drama by hope through audience 
participation. Commenting on the comparison between El otro and El tragaluz, Buero 
wrote: «Por lo mismo que para Unamuno la situación trágica del hombre significa una 
lucha infinita y sin síntesis o solución, entendía yo que era posible calificar a sus tragedias 
de 'más cerradas' que las mías». The forms abierta and cerrada refer to the possibility of 
attaining synthesis. If synthesis is possible, dialectics is open. If it is impossible, it is 
closed. In Buero's words, «En el lenguaje de los tratadistas y estudiosos, en resumen, 
tragedia cerrada equivale a tragedia sin solución; y tragedia abierta, a tragedia con una 
posibilidad, o esperanza, de solución.» 
 
     Buero places his dialectics between Unamuno and Hegel. He sets himself apart from 
Unamuno. «La distinción entre el tragicismo más cerrado de Unamuno y el mío, más 
conciliador y abierto, también es acertada». He feels that his dialectics is closer to Hegel, 



«mi comprensión de lo trágico estaría más cerca de la concepción dialéctica hegeliana que 
la de Unamuno». The dramatist introduces his term «corrección hegeliana» to depict his 
partial agreement with Hegel as contrasted to the seeming hopelessness of Unamuno: 
«frente al radicalismo existencial de Unamuno, mi modesta labor intentaba una 'corrección 
hegeliana' y que por eso, la tragedia era para mí más abierta y asimismo, más susceptible de 
afrontar aspectos concretos, y superables, de los problemas sociales.» 
 
     Buero goes into detail to clarify his position as compared to that of Unamuno and Hegel: 
 
                                    
      Entonces, desde el punto de vista trágico, habría una tragedia sin salida, 'cerrada' por 
ello, de lucha infinita e inútil; y una tragedia 'abierta' o 'más abierta' -por ofrecer la 
posibilidad, aunque fuese remota, de una esperanza, de una solución y yo llamaba a esto, 
'corrección hegeliana' frente al existencialismo 'cerrado' de D. Miguel porque aliviaba, sin 
negarlo el carácter trágico de los conflictos, mediante el posible [123] juego dialéctico de la 
historia; ...y que no se ejerce con un rigor verdaderamente hegeliano sino mediante la 
acción, también relativamente libre de los hombres.» 
  
 
 
 
 
 
     As mentioned before, «tragicismo» is used by Buero to express this condition of hope. 
He makes a subtle distinction between «tragicismo» and dialectics, yet affirms their close 
affinity. Thus, for him, the terms «abierto» and «cerrado» are applicable to both, dialectics 
and «tragicismo»: «El empleo de las palabras 'abierto' y 'cerrado' en mi consideración del 
teatro de Unamuno y del mío propio, no alcanzaban tanto a la concepción dialéctica que 
cada uno pueda tener como a nuestras respectivas concepciones de lo trágico, coincidentes 
en muchos aspectos, pero algo diferentes». The close relationship between «tragicismo» 
and dialectics was dealt explicitly in recent correspondence with Buero. For the sake of 
clarity the issue is presented in terms of question and answer quoted directly from the 
letters: 
 
QUESTION: 
 ¿Está Vd. de acuerdo con mi modesta interpretación de la dialéctica como método que 
unifica los aspectos esenciales de su definición de tragedia y como método de la búsqueda 
de la verdad dentro de los límites de su definición?  
 
He percibido que la dialéctica es un mecanismo oculto o implícito que determina el grado 
de esperanza o «tragicismo» presente en sus dramas. Dado que el «tragicismo» y la 
dialéctica no son conceptos idénticos, son intrínsecamente relacionados. Superficialmente 
el conflicto y la salida del drama reflejan el grado de esperanza. Pero esencialmente, es la 
clase de conflicto dialéctico lo que últimamente determina la salida de un drama. Estoy 
convencida de que la dialéctica es un mecanismo invisible aunque necesario de la tragedia. 
  
BUERO'S ANS: 



 La dialéctica como fondo implícito de lo trágico y como método de búsqueda de verdad es 
un punto de vista, en mi opinión, correcto. Incluso -como Vd. sabe-, considero ilusoria en 
última instancia la diferencia entre tragedia «abierta» y «cerrada» que nos ha servido 
operativamente para la comparación entre Unamuno y yo, pero que considerada a fondo, se 
disuelve: toda tragedia es abierta (o sea, dialéctica) incluida la que nos parece cerrada (o 
sea, antidialéctica). 
  
 
 
 
 
 
     Thus, Buero affirms that all tragedies are dialectical and that all of them must be, to 
some degree, «open», including those which might seem to us «closed» or antidialectical 
such as Unamuno's El otro. [124] 
 
     In the dramatist's recent speech of acceptance to the Royal Spanish Academy, referring 
to García Lorca's dramas, Buero clarified further his dialectical concept of tragedy. He 
defined his differences with Goethe's and Goldmann's views in terms of «tragicismo» or 
degree of hope. The speech confirms the close relationship between tragedy and dialectics. 
Even Goethe's definition of tragedy is expressed in terms of dialectics. According to 
Goethe only works are tragic that have no synthesis or solution: «Todo lo trágico descansa 
en una antítesis irreconciliable. En cuanto surge la solución o se hace posible, desaparece la 
tragedia». Goldmann, supporting Goethe's view and opposing Buero's, defends his position 
also in terms of dialectics: «el pensamiento trágico es extraño a toda idea de progreso» and 
«la visión dialéctica es precisamente la superación de la tragedia.» 
 
     The Buerian retort is also expressed in terms of dialectics: «Pese a la afirmación de 
Goldmann, la tragedia es dialéctica: lo son de modo explícito las que describen la dialéctica 
conciliadora de los contrarios, motivada por actos y reflexiones libres que desatan el nudo 
de la necesidad; pero lo son asimismo de modo implícito, aquéllas donde la conciliación no 
sobreviene, pues les están pidiendo a los espectadores las determinaciones que ellas no 
muestran.» 
 
     Buero then distinguishes between tragedies ending in explicit conciliations or solutions 
which take place on the stage and those in which the syntheses or solutions are implicit. 
The explicit ones will be negated as tragedies by Buero's opponents because on the stage 
they promise a solution. In the case of implicit solutions, the most hopeless tragedies, when 
limited only to action on the stage -true tragedies in the sense of Goethe and Goldmann- 
will also become tragedies in the Buerian sense precisely because they offer hope for 
solution, although this solution occurs off-stage by means of the participation of the 
audience. From complete hopelessness presented by the conflict on stage -for example 
Lorca's trilogy or the most pessimistic of Euripides' tragedies- hope is derived from the 
audience which will see the causes of hopelessness, will be illuminated and edified by this 
recognition and hopefully will attempt to improve the conditions causing suffering. [125] 
 



     Writing in August of 1969, Buero already anticipated this subtle distinction between 
explicit and implicit hope in tragedy which was later formalized in his acceptance speech to 
the Royal Spanish Academy: «La esperanza como último sentido de lo trágico es 
independiente de que en la obra aparezca explícitamente o no aparezca. Por eso he escrito 
en otro lugar que 'toda tragedia postula unas «Euménides» liberadoras, aunque termine tan 
desesperadamente como «Agamenón»'. Por consiguiente: hay tragedias desesperadas -
como «Agamenón», o como las de Lorca-, pero no se escriben para postular 
desesperaciones, sino para promover cambios anímicos positivos en los espectadores. Se 
escriben, pues, desde un fondo insobornable de esperanza humana que anima al propio 
autor, incluso en el caso de que éste no lo sepa, o no lo crea.» 
 
     Applying this distinction to El otro by Unamuno, both Goethe and Buero would classify 
it as tragic but for directly opposite reasons. Goethe, for its apparent hopelesness and 
Buero, for its hope which is found in its implicit dialectics -one which promises hope for 
solution or synthesis in the effect of the play on the audience and in the fact the author 
wrote it. Buero's words: «El absoluto escepticismo, el pesimismo radical y no a corto plazo, 
la falta real de esperanza en un escritor, se traducirían en situaciones anímicas tan 
depresivas y paralizantes que la misma función de crear sería abandonada. Si se escribe 
escríbese siempre la tragedia esperanzada, aunque se crea estar escribiendo la tragedia de la 
desesperación.» «Lorca sabe lo que algunos trágicos modernos no advierten: que el acto 
mismo de escribir es esperanzado, aunque se describan desesperaciones. Camus ha dicho: 
'La literatura desesperada es una contradicción en los términos'.» 
 
     This controversy sheds some light on the theoretical distinction between dialectical 
conflicts and non-dialectical conflicts. What Goethe and Goldmann are saying is that only 
non-dialectical conflicts are within tragedy. This contention is vigorously denied by Buero 
Vallejo. For the dramatist, only dialectical conflicts are within tragedy. Expressed in other 
terms, without dialectics, conflict is not tragic. In all this discussion, the concept of 
dialectics is narrowed to its Dynamic aspect. This is in contrast to Buero's use of static 
dialectics in his definition of tragedy. Each aspect of the definition is placed within two 
limiting poles outside of which tragedy is impossible. Each position [126] within these 
limits represents some kind of unity of opposites. Since dialectics, as a method of 
discourse, is defined as the unity of opposites, all dimensions of Buero's definition of 
tragedy are of their very nature dialectical. 
 
     Level V sets tragedy and art in general within the confines of two extreme views. At one 
pole are the writers who claim that art must be didactic as in the case of the theater of 
commitment. At the other are the purists who defend the motto «art for art's sake» 
exemplified by the theater of evasion. As Bleznick and Halsey stated, «Buero Vallejo is just 
as opposed to a compromised theater... as he is to the theater of evasion». Buero, clearly 
rejects the contention by purists for whom tragedy «representaría un hecho estético sin otra 
consecuencia que la de proporcionar al espectador emociones estéticas». He agrees that 
«las tragedias son obras de arte, y que su primordial función es ésa». But he does not 
believe that in a truly significant work of art, esthetic and ethical elements can be separated 
because «la belleza estética no es una categoría divorciada por fuerza de la ética... Lo 
estético lleva implícitos con gran frecuencia valores éticos.» 
 



     It is well known that Buero's plays belong to social theater. They contain messages 
loaded with moral implications and yet their artistic quality accomplishes a fusion of ethical 
and esthetic values. His messages are implicit and over-shadowed by a strong esthetic 
impact. Buero never falls into didacticism or explicit moralizing of that kind which would 
degrade his work of art to «political acts or social gestures». Moreover, most of Buero's 
works do not provide definite solutions. The audience is left to draw its own conclusions, 
«La cualidad esencial del género es la del planteamiento... de una problemática sin 
soluciones concluyentes.» 
 
     While Level V of the definition of Buerian tragedy is focused primarily on the ethical 
and esthetic impact on the audience, Level VI takes note of the problems of ennoblement or 
«edification» of the spectators. The limits to this aspect of the definition are set by the 
achievement of pure catharsis or relief for its own sake at one end and by Brecht's 
Verfremdungseffect at the other. Total identification with a character in whom a spectator 
completely loses his identity, could lead to [127] relief caused by a vicarious experience, 
but not to ennoblement. At the other pole of the spectrum, destruction of stage effect and 
identification, if possible, would place the audience in the position of objective jurors or 
judges. Buero stands between these extremes. He is «opposed to the ideas of Brecht, who, 
on rejecting cathartic emotional effects, defends a theater of alienation, preaching and 
persuasion.» 
 
     Basically, Buero's position is Aristotelian. He agrees that catharsis is a necessary part of 
the effect on the audience as well as the stage effect, denied by Brecht who replaced it with 
Verfremdungseffect. For Aristotle, catharsis is a purge of the emotions leading to balance 
and moderation. For Buero, however, it is a «sublimation, an improvement rather than a 
relief». In his words, «purificación catártica no significa tanto moderación como 
transformación... La acción catártica puede dejarnos pasivos o provocarnos el imperioso 
deseo de laborar a favor de nuestros semejantes y contra los problemas o dolores que la 
obra presenta. Más, de cualquier modo, nos eleva.» 
 
     Brecht's intention to produce Verfremdungseffect in his plays utterly failed. The result 
was contrary to his intentions. His efforts to destroy stage effect and prevent identification, 
led to internal tension in the audience which subconsciously attempted to identify with the 
protagonist. Thus, Verfremdungseffect led to resistance on the part of spectators, to 
mounting tension and perhaps to even greater identification than could have been 
accomplished if stage effect had permitted. Paradoxically, Brecht's success was caused by 
his failure to achieve his intentions to destroy stage effect. As Esslin points out: 
 
                                    
      It is perhaps precisely this contradiction between the author's intention and the 
audience's natural tendency to react, which creates the peculiar effect of the Brechtian 
theater: the conflict between head and heart in the actors and in the spectators, the 
ambiguity, created by the tug-of-war between the intended and the actual reaction of the 
audience gives depth to two-dimensional characters and sophistication to what was 
intended as naive. 
  
 



 
 
 
 
     In effect, Brecht's plays, like those of Buero, can be located within the extreme limits 
marked by Verfremdungseffect and Pure Catharsis, despite the fact that the author's 
intention, regarding stage effect, was [128] completely different. Since the works of both 
writers are of high esthetic value and convey important messages, the epic theater of Brecht 
and the social theater of Buero seem to contribute to the edification of the public. 
 
     Perhaps some approximation of Brecht's technique is reflected in Buero's El tragaluz, 
which is presented on two levels. The investigadores constantly remind the spectators that 
they are being shown events of the past they are to judge in order to avoid future mistakes. 
In this play the author achieved a subtle fusion of stage effect and a detached appeal to 
reason as exemplified in the investigadores' plea to «rescatar de la noche, árbol por árbol, el 
bosque infinito de nuestros hermanos» and their explicit moral judgment of the causes of 
past catastrophes which they see in the fact that «Los activos olvidaban la contemplación; 
quienes contemplaban no sabían actuar.» 
 
     The preceding six-stage analysis of Buero's definition of tragedy can be summed up in 
the following terms. The process of the search for truth or meaning -the essence of Buero's 
tragedy- takes place within the boundaries set by the multi-faceted definition. In his 
Odyssey in the search for meaning, Buero keeps away from both the precipice of despair, 
which negates the meaning of life and embraces its absurdity, and the rock of absolute 
faith, a dogmatic solution rendering the search for truth unnecessary. This search proceeds 
within the framework of «yo y mi circunstancia» characterized by a struggle between 
libertad, i.e. will of the protagonist and necesidad, i.e., resistances on the individual, social 
and universal levels. In this process, the protagonist is torn between faith in attaining the 
truth and doubt that it might not be possible. His protagonists are in a state of «fe que duda» 
which implies the continued presence of hope. The dialectical structure of Buero's tragedies 
is inherently optimistic, but salvation or attainment of truth is neither certain nor 
impossible. The outcome depends on the determination and power of those engaged in the 
conflict. This reflects truly human conditions: a state of uncertainty in which the search for 
truth takes place. Buero's characters navigate by a distant star a firm belief in an eternal 
transcendent moral order in the Universe which is both enigmatic and mysterious. They are 
neither feathers carried aimlessly by the winds of destiny, nor superhumans who believe 
with Heraclitus that «La manera de pensar de los hombres es su destino». They are aware 
of their own limitations and of the [129] odds against them. Nevertheless, they cannot help 
but continue to search for meaning despite resistances. With few exceptions, they all suffer 
external defeat which is outweighed by their internal triumph. 
 
     Buero's assertion that all tragedies are dialectical because they must contain hope, might 
appear to be a radical stand in view of the playwright's otherwise rather moderate, neo-
Aristotelian convictions. But in reality, it is an attempt by Buero to give to Greek tragedy a 
deeper, broader and more adequate interpretation than those offered by some authorities in 
the past who unduly narrowed the Greek concept, as exemplified by Goethe and Goldmann. 



Their view, carried to extreme, would deny the status of tragedy to the majority of Greek 
works representing this noble genre. 
 
(Publicado en Kentucky Romance Quarterly, XXII, n.º 3, 1975). [130] 
 
 
 
 
 
Table I 
 
Theoretical contribution to integration of Buero Vallejo's concept of Tragedy 
 
Outside limits 
 Theoretical Framework  
 
Integrated by dialectical method 
 Outside limits 
 Parts of the Definition 
  
Extreme Relativism 
 Level I - Cognitional 
 
Search for truth based on the belief in a transcendental moral order in the universe 
 Absolutism 
 A 
 
Content of Tragedy 
 
What are the necessary ingredients of tragedy? 
  
Determinism- 
 
no free will 
 Level II - Volitional 
 
Struggle of the will against the limitations imposed by the totality of conditions of life 
 Voluntarism- 
 
absolute freedom 
  
Absolute doubt- 
 
despair 
 Level III - Emotional 
 
Struggle between faith and doubt: fe que duda. Hope is always present 



 Absolute faith- 
 
dogmatism 
  
Closed dialectics no synthesis 
 Level IV - Dialectics 
 
An intermediate position of «corrección hegeliana» 
 Hegelian deterministic- 
 
open dialectics 
 B 
 
Method-Structure of tragedy 
 
How tragedy is to be structured 
  
Didacticism 
 Level V - Ethics/Esthetics 
 
An artistic fusion of ethical and esthetical elements 
 Art for its own sake 
 C 
 
Effect of Tragedy 
 
How tragedy affects the audience 
  
Verfremdungseffect 
 
no stage effect 
 Level VI - Edification 
 
Through catharsis to ennoblement or edification 
 Pure catharsis 
 
Perfect stage effect 
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Table I (Continued) 
 



Theoretical contribution to integration of Buero Vallejo's concept of Tragedy 
 
     Contributions: 
 
     (1) Explicit use of dialectics as a basis for formulating each level of the multifaceted 
definition of tragedy (outside limits and syntheses between them). 
 
     (2) Integration of levels into logically interdependent parts of the definition. 
 
     (3) Explicit addition of dialectical method-structure as an essential level of the definition 
(Level IV: Method or Structure of Tragedy). 
 
     (4) Recognition that both the definition of tragedy and the structure of tragedy are 
dialectical. 
 
     (5) The explicit recognition that a basic assumption on which the whole concept of 
Buero's tragedy depends is a Leap of Faith, connecting Level III and Level I of the 
definition. The assumption of the existence of a transcendental moral order in the universe 
is a «king-pin» connecting and holding together all other parts of the definition. It is 
necessary for both the justification of hope and for giving tragedy a meaning as a genre. It 
is, of course, an act of faith and its correctness can be neither proven nor disproven. 
 
[133] 
 
Teatralidad y carpintería teatral: La simultaneidad escénica en la obra de Buero Vallejo 
Roberto G. Sánchez 
 
     En 1949, en ocasión del primer estreno de Antonio Buero Vallejo, escribió Alfredo 
Marqueríe lo siguiente: «Buero Vallejo es uno de esos valores jóvenes, y lo es, no sólo por 
el éxito que ha logrado con Historia de una escalera, sino también, y muy especialmente, 
por las enormes posibilidades de autor que hay en él, hasta el extremo, que si algún defecto 
puede achacársele, es justamente el de poseer exceso de malicia teatral, el de manejar con 
experta y habilísima 'carpintería' toda clase de recursos y efectos.» 
 
     Juicio parecido se ha repetido en diversas formas a través de los últimos veinticinco 
años, llamándole a Buero a veces «gran constructor de teatro», hablando otras de su gran 
«habilidad en el oficio», y casi siempre con un dejo de acusación o implicación peyorativa. 
Mas como explica, en su inteligente libro sobre el dramaturgo, Ricardo Doménech: al 
hablar de carpintería teatral se ha entendido en España, [134] por lo general, sólo la 
facultad artesanal de un autor, y esto es un error. Aclara: «Pero hay una significación -
mucho más profunda, a la par que menos comprendida hasta hoy en la escena española- que 
concierne a la imaginación formal de un dramaturgo, a su facultad para idear y elaborar 
formas de original, de poderosa entidad artística (grandes constructores de teatro fueron en 
tal sentido -y para seguir con ejemplos españoles- Valle-Inclán y García Lorca).» 
 
     Ahora bien, Buero rinde homenaje a Valle-Inclán, Lorca y Velázquez (en Tres maestros 
ante el público) precisamente como creadores de suprema teatralidad; maestros en el arte de 



ordenar figura y fondo, color y línea. Y les admira porque en su propia obra muestra él un 
cuidado especial en la composición del cuadro, en ese estar en todo, actuando como desde 
dentro de la obra. Las acotaciones de sus dramas, como las de Lorca y, aún más, las de 
Valle-Inclán, aunque no reflejen la misma sensibilidad plástica, tienen los mismos 
propósitos: enfrentarse con los problemas de su representación. O dicho de otra manera, 
Buero, como ellos, concibe la obra originalmente en función de su problemática escénica. 
 
     Dice Doménech: «Es muy peculiar en los textos dramáticos de Buero Vallejo la 
descripción minuciosa del escenario, como también el elevado número de acotaciones sobre 
los personajes: vestuario, acción, etcétera. Se diría que la representación está vista, o mejor, 
prevista, por el autor, incluso en detalles muy menudos.» Muy cierto. Y esta preocupación 
no es mero capricho o manía, sino que responde a una visión pragmática del dramaturgo 
que le lleva a anticipar la creación final en todas sus dimensiones. Más que ver o prever, lo 
que hace Buero, como veremos, es matizar, indicar y guiar a su director escénico y a sus 
actores, dando lugar así a una colaboración artística que trasciende lo literario. O sea, se da 
cuenta de los medios que tiene a su disposición, y sabe que cuando las palabras resultan 
inexpresivas, puede acudir a sus colaboradores: a la imaginación creadora del escenógrafo 
y director, al gesto, ademán y tono del actor. Es más, su propia imaginación formal le lleva 
desde un principio a pensar como escenógrafo, director y actor. 
 
     No cabe duda que para el creador predominantemente audiovisual, el lenguaje ha de 
representar un problema. Dice Buero en el prólogo a su estudio sobre los «tres maestros»: 
«... el lenguaje es moneda de cara y cruz. Insuficiente y falaz, por un lado; supremo logro 
de la [135] razón y la poesía, por el otro. Denostarlo es fácil; prescindir de él, imposible.» 
Y es lógico que el autor de teatro al sentir esta desconfianza se apoye -a veces demasiado- 
en el efecto plástico. Por otra parte, hay que reconocer que tal dilema le lleva a explorar 
formas de expresión vedadas al novelista y al poeta. 
 
     Así, pues, Buero une teatralidad y carpintería escénica -según trataremos de demostrar- 
en una amalgama de disposiciones plásticas e histriónicas. Más específicamente, creemos, 
se sirve de un recurso nada nuevo pero marcadamente reiterado en sus dramas: la 
simultaneidad, técnica que Eric Bentley, eminente crítico de teatro, explica: «Uno de los 
efectos escénicos más comunes es la simultaneidad, cuando varios motivos actúan a la vez. 
Habla un personaje a un extremo del escenario, pero lo que hace otro al otro extremo puede 
ser igualmente importante o aún más.» 
 
     Esta simultaneidad -es decir, imágenes situadas en el espacio como los platillos que 
mantienen en fiel la balanza- predomina en la «carpintería teatral» de Buero. Al mismo 
tiempo supera el concepto mecánico y fácil que se pueda tener de su facultad artesanal, 
pues tales efectos surgen del trasfondo ideológico de la obra. No obstante, hemos de 
soslayar la discusión de estas ideas e implicaciones filosóficas, admirablemente estudiadas 
ya por Doménech, precisamente porque queremos destacar los valores formales -en cierto 
modo extra-literarios, ignorados las más de las veces, pero esenciales- de su obra de teatro. 
 
 
 
 



 
I 
 
     Doménech sólo alude muy de pasada a la técnica de la simultaneidad. Dice: «Las 
escenas mudas y simultáneas, como ráfagas de imágenes, de la primera parte de Las 
Meninas, constituyen una utilización [136] hábil y original de las posibilidades de 
expresión plástica del escenario.» 
 
     Motivos independientes y simultáneos abundan en el teatro bueriano como resultado de 
la temática de ciegos, sordos, mudos y demás tarados que pueblan su mundo. Podemos 
recordar innumerables momentos de En la ardiente oscuridad, El concierto de San Ovidio y 
La llegada de los dioses que recrean un tipo de acción doble e irónica entre ciegos y 
videntes o entre ciegos mismos. También se puede señalar algo de esto en la confusión que 
ocasiona la sordera de Goya en El sueño de la razón. No obstante, un ejemplo, casi 
simbólico, para nosotros, que subraya con fuerza el dramatismo que surge de esta dualidad 
y muestra la habilidad de Buero en manejarla, aparece en la escena final de la primera parte 
de Las cartas boca abajo. 
 
     Se enfrentan dos hermanas. En un dramático parlamento, singular en el teatro español 
por su extensión, Adela se confiesa a Anita y le pide perdón por el mal que le ha causado. 
Sus palabras deben dominar la escena, pero no es así. Es el mutismo de Anita, su única 
respuesta, lo que controla la situación. He aquí sólo un instante de este encuentro; habla 
Adela: 
 
                                    
      ¿Me perdonas?... ¡No quieras hacerme creer que te es imposible salir de ese estado! 
¡Abandona tu juego y será la salvación para las dos!... ¿Me perdonas? (Se miran. Parece 
que ANITA va a hablar. Pero al fin desvía los ojos hacia la revista y, con un ademán 
melancólico, la cierra, dejando, con aire triste y ausente, las manos apoyadas sobre ella. La 
expresión de ADELA se endurece. Da unos pasos hacia la derecha y se vuelve.) Prefieres 
continuar ese juego que me destroza. No me importa decírtelo. Si es eso lo que persigues, 
puedes estar satisfecha. (ANITA baja los ojos.)... 
  
 
 
 
 
 
     Al final, Adela se rinde desesperada; su hermana sigue callada y «le envía una lenta y 
severa mirada». 
 
     El detallismo en las acotaciones -aspecto que algunos críticos han tachado en Buero de 
excesivo- responde aquí al celo del dramaturgo por aclarar su propósito. Así, con 
minuciosos pormenores, sigue indicando movimientos y actitudes: «Anita suspira... Adela 
se enardece... la toma de un brazo... se miran... Anita desvía la mirada... descompuesta 
intenta levantarse... Adela se lo impide... le pone, cariñosa, un brazo por el hombro... le 



toma las manos... Anita baja la cabeza». Y siempre las palabras de Adela se estrellan contra 
el silencio y la mirada de su hermana. [137] 
 
     Sagazmente, Doménech reconoce el valor de una anagnórisis en escena como ésta en 
que «la sola presencia de determinado personaje... y el intercambio de una lenta y profunda 
mirada entre ellos, basta para crear en el espectador un cúmulo de ideas, de sugerencias». 
Importa, sin embargo, apuntar a la meticulosa labor de Buero mismo en este instante: 
actuando como verdadero director de escena, guiando al actor paso a paso y marcando la 
tensión emotiva entre los polos opuestos que son los dos personajes. 
 
     El mismo cuidado y sentido práctico se refleja en su uso del espacio escénico. La 
célebre escalera de su primer estreno sirve de ejemplo, pues nos ofrece una geometría 
plástica y una arquitectura funcional de gran interés. El laberinto lineal de los escalones, la 
barandilla y el pasamanos de hierro, dibuja el centro de la escena; a la vez, el hueco de la 
escalera y las supuestas viviendas detrás de sendas puertas, sugieren una ampliación del 
espacio más allá de los límites del escenario, en dirección vertical una, horizontal la otra. 
Los escalones a cada extremo son como el anverso y reverso de la misma perspectiva: el 
personaje que da cara al público al subir por un lado dará la espalda al hacerlo por el otro, y 
lo mismo al bajar. Pero los planos dominantes han de ser los dos rellanos, paralelos a 
diversa altura y en términos diferentes. Y así, paradójicamente, a pesar de la angostura del 
espacio, la escalera da lugar a una gran variedad pictórica y -contrario a una escena de 
salón, delineada por muebles y artefactos- a una mayor libertad de acción. 
 
     Los rellanos no se duplican sino que se complementan. Uno, con sus puertas numeradas, 
cobra una realidad más bien simbólica al identificarse íntimamente con los habitantes de la 
casa. Hay en él como demarcaciones, fronteras de familia. El alto, funciona como balcón o 
palco-escénico con respecto al otro, su complemento, campo abierto, cruce de caminos y, 
con el entrante que forma el «casinillo», escondite. 
 
     El juego que relaciona rellanos, escalera y «casinillo» es habilísimo, y puede hallarse en 
indicaciones a través del texto. He aquí el momento en que Paca, en el segundo acto, 
sorprende a Carmina y Urbano en coloquio amoroso: 
 
     (Quedan [URBANO y CARMINA] un momento abrazados. Se separan con las manos 
cogidas. Ella le sonríe entre lágrimas. PACA sale de su casa. Echa una automática ojeada 
inquisitiva sobre el rellano y le parece ver algo en el «casinillo». Se acerca al IV para ver 
mejor, asomándose a la barandilla, y los reconoce.) [138] 
  
PACA.- 
 ¿Qué hacéis ahí? 
  
URBANO.- 
 (Asomándose con CARMINA.) Le estaba explicando a Carmina... el entierro. 
  
PACA.- 
 Bonita conversación. (A CARMINA.) ¿Dónde vas tú con el capacho? 
  



CARMINA.- 
 A la compra. 
  
PACA.- 
 ¿No ha ido Trini por ti? 
  
CARMINA.- 
 No... 
  
PACA.- 
 Se le habrá olvidado con la bronca. Quédate en casa, yo iré en tu lugar. (A URBANO, 
mientras empieza a bajar.) Acompáñalas, anda. (Se detiene. Fuerte.) ¿No subís? (Ellos se 
apresuran a hacerlo. PACA baja y se cruza con la pareja en la escalera. A CARMINA, 
cogiéndole el capacho.) Dame el capacho. (Sigue bajando. Se vuelve a mirarlos y ellos la 
miran también desde la puerta, confusos. CARMINA abre con su llave, entran y cierran. 
PACA, con gesto expresivo.) ¡Je! (Cerca de la bajada, interpela por la barandilla a TRINI, 
que sube.) ¿Por qué no te has llevado el capacho de Generosa? 
  
TRINI.- 
 (Desde dentro.) Se me pasó. A eso subía. (Aparece con su capacho vacío.) 
  
 
 
 
 
 
     Obsérvese cómo Buero, no sólo visualiza el cuadro entero, sino que puntualiza dentro de 
él movimientos y posiciones. La precisión con que se dirigía al escenógrafo, indicándole la 
arquitectura funcional de la escalera se repite aquí ahora para beneficio del actor, pues las 
acotaciones muestran la manera en que se deben sincronizar palabra y acción. Además, la 
variedad de relaciones espaciales dentro de la escena es marcada. Paca domina la acción y 
nos sirve de foco directivo: primero mira hacia abajo a los enamorados en el casinillo; en la 
escalera se cruza con ellos para después cambiar miradas, ellos en la puerta, ella en el 
rellano; desde ahí mira otra vez, hacia abajo, ahora por el hueco de la escalera para hablarle 
a Trini. Dirige nuestra atención de un extremo a otro, de arriba abajo, de izquierda a 
derecha, para después hacerlo en sentido contrario. De esta manera, Buero da importancia 
funcional a todo sector del escenario y, lo que es más, da unidad al cuadro. 
 
 
 
 
 
II 
 
     Lo que hemos hecho hasta aquí es señalar la técnica de la simultaneidad y la importancia 
que Buero da al espacio escénico. Veamos ahora cómo se unen estos dos conceptos; es 
decir, pasemos a examinar ejemplos de espacios escénicos simultáneos. He aquí otra escena 



[139] de su primer drama. Urbano y Fernando charlan en el «casinillo», en el primer acto, 
cuando Rosa, hermana del primero, vuelve de la calle. Se cruzan palabras airadas los 
hermanos. Dice después la acotación: 
 
     (Sube [ROSA]. URBANO se queda estupefacto por su descaro. FERNANDO ríe y le 
llama a su lado. Antes de llamar ROSA en el III se abre el I y sale PEPE. El hermano de 
CARMINA ronda los treinta años y es un granuja achulado y presuntuoso. Ella se vuelve y 
se contemplan, muy satisfechos. El va a hablar, pero ella le hace señas de que se calle y le 
señala al «casinillo», donde se encuentran los dos muchachos ocultos para él. PEPE la 
invita por señas a bailar para después y ella asiente sin disimular su alegría. En esta 
expresiva mímica los sorprende PACA, que abre de improviso.) 
  
PACA.- 
 ¡Bonita representación! (Furiosa, zarandea a su hija.) ¡Adentro, condenada! ¡Ya te daré yo 
diversiones! (FERNANDO y URBANO se asoman.) 
  
 
 
 
 
 
     La murmuración constante entre vecinos da lugar a otras escenas en que se escucha o 
espía desde ángulo diverso. Es decir, «representaciones» como la que acabamos de señalar 
tienen, a menudo, su «público» en el otro rellano. Así la forma espiral de la escalera 
supone, por su naturaleza misma, una serie de escenarios, limitados si se quiere, pero 
capaces de actuar a la vez. Diríamos además que Buero, consciente o no de lo que hacía, 
escogió el local de esta obra -aparte su aspecto simbólico- precisamente por la variedad 
espacial que le proporcionaba. Su esquema arquitectónico, de base realista, le ha servido de 
patrón al intentar obras de elaboración más abstracta; pongamos por caso El tragaluz. 
 
     Escrito dieciocho años más tarde, la escenografía de este «experimento en dos partes» es 
realista en el detalle, aunque en determinados momentos los efectos de luces la tornen 
borrosa e imprecisa. La escena -expuesta al público por los misteriosos investigadores- se 
divide en cuatro áreas específicas: «El cuarto de estar de una modesta vivienda instalada en 
un semisótano ocupa la escena en sus dos tercios derechos... El tercio izquierdo de la 
escena lo ocupa un bloque cuyo lado derecho está formado por el rectángulo inferior de la 
pared izquierda del cuarto de estar. Sobre este bloque se halla una oficina.» Es decir, en 
este segundo término varía la altura de los planos, dando lugar así a otros espacios de 
acción en primer término. «Ante la cara frontal del bloque que sostiene la oficina, el 
velador de un cafetín con dos sillas de terraza. Al otro lado de la escena y formando ángulo 
con la pared derecha del cuarto de estar, la faja frontal, roñosa y desconchada, de un muro 
callejero.» [140] 
 
     Comprendiendo la intención de Buero de mezclar realismo, simbolismo e ilusionismo, 
el director José Osuna hizo construir sobre el escenario un plano inclinado para dar la 
mayor variedad de niveles. Dice Osuna: «Este plano inclinado debería, además, estar 
rodeado de otros más altos que acentuaran esa sensación de pozo a la que tan 



insistentemente se refiere el texto.» Queda así el semisótano como sumergido, y esto 
refuerza simbólicamente el derrumbe de una sociedad y de unos individuos, como lo hacía 
el hueco de la escalera del estreno primerizo. 
 
     A partir de este drama, la técnica que nos ocupa contribuirá, por lo general, a crear esa 
«realidad escindida» en el teatro de Buero de que tanto se ha hablado. La simultaneidad 
refleja en estos casos una tensión dramática entre la acción externa -lo que ocurre a los 
personajes- y la interna -lo que éstos piensan, sienten, temen, recuerdan-. Y es curioso ver 
cómo al iniciar esta nueva dimensión en la técnica, Buero lo hace contrastando teatro y 
novela. Vicente, personaje central de la obra, es jefe de una editora de prestigio. En una 
ocasión tacha a cierto novelista, un tal Beltrán, de anticuado, porque narra en forma 
omnisciente y comenta la realidad interior de sus criaturas. En ese momento el drama se 
desdobla plásticamente por primera vez para escenificar precisamente ese tipo de 
interioridad. Aquello que fácilmente puede parecer un artificio en el arte de narrar -parece 
decirnos el dramaturgo- se realiza en forma natural y espontánea en las tablas, en un género 
en otros aspectos tan limitado. Veamos la escena. 
 
     Vicente habla a Encarna, su secretaria y amante. «Sí, Encarnita» -le dice-, «la literatura 
es difícil. Beltrán, por ejemplo, escribe a menudo: 'Fulana piensa esto, o lo otro...' Un 
recurso muy gastado... Sólo puede justificarse cuando un personaje le pregunta a otro: '¿En 
qué piensas?...'» «Ella lo mira cavilosa. Él se concentra en la lectura. Ella deja de mirarlo y 
se abstrae. El primer término se iluminó poco a poco. Entra por la derecha una golfa, cruza 
y se acerca al velador del cafetín.» Sigue después una escena pantomímica entre el 
camarero del cafetín y la golfa; finalmente, ésta desaparece. Entre tanto, en la oficina 
Vicente mira a Encarna y repite la pregunta: «Y tú, ¿en qué piensas?» Y dice la acotación: 
«Encarna no le oye. Con risueña curiosidad Vicente enciende un cigarrillo sin dejar de 
observarla... La luz del primer término se amortigua un tanto.» Vicente interpela otra vez: 
«¿En qué piensas..., Fulana?» Y agrega: «Ahora sí eres un personaje de novela. Algo 
pensabas.» [141] 
 
     La comparación entre teatro y novela es obvia, y la diferencia que separa los géneros se 
hace patente a través de la simultaneidad. Pero no nos detendremos en esto. Buero no se 
propone dar lecciones de estética literaria a su público. En el fondo lo que importa es el 
efecto visual, la tensión dramática que se produce al relacionar un espacio escénico a otro: 
Encarna, pensando y a la vez recreando sus temores en otro plano. O sea, que la tan 
comentada «realidad escindida» tiene como punto de partida, en su conceptuación, la 
escenografía: escenas contrapuestas a un tiempo para indicar estados psíquicos de un tipo u 
otro. Es como un aparte escenificado. 
 
     El semisótano y su tragaluz subrayan otra dualidad: el enajenamiento que también 
encontrábamos en Historia de una escalera, entre el individuo y la sociedad. Allí se bajaba 
para llegar al mundo exterior; aquí se mira hacia arriba, por la ventanilla del tragaluz, para 
«comunicarse» con el mismo. Ahora sí se nos deja ver ese mundo de fuera, esa otra 
realidad social, pero sólo en forma de siluetas proyectadas en otro sector espacial, en alto y 
en un extremo opuesto, en la pared del semisótano. (Ventanilla y proyección -una 
imaginada hacia la sala y la otra en el fondo del escenario- son el anverso y reverso de la 
misma imagen, como lo eran los dos tramos de la célebre escalera.) En definitiva, en estas 



obras de enfoque socio-político contemporáneo -Hoy es fiesta y La doble historia del 
Doctor Valmy son otros ejemplos- la relación de espacios escénicos se define 
predominantemente en sentido vertical. En los llamados dramas históricos, por otra parte, 
domina una perspectiva horizontal, aunque nunca desaparece del todo la interacción de 
niveles -pongamos por caso El sueño de la razón con las pinturas de Goya en alto, Las 
Meninas con sus balcones palaciegos, palcos escénicos a su manera. 
 
     La arquitectura escénica de estos dramas es más rica y compleja; son ellos más 
dinámicos en el desarrollo de la trama, con una teatralidad más abierta y espectacular. En la 
panorámica del cuadro histórico los conceptos de «exterior» e «interior», más que estados 
anímicos, son base de una nueva y más completa dualidad visual: sociedad e individuo, 
calle y recinto íntimo. Así, pues, los efectos de simultaneidad que trazan el célebre motín de 
Esquilache y sus consecuencias en Un soñador para un pueblo, se basan en la interacción de 
pueblo y gobernantes, acción de puertas afuera e interiores. Examinemos con más cuidado 
ésta, su primera obra dentro del género histórico. 
 
     El decorado describe un rincón de Madrid donde tiene su morada el marqués de 
Esquilache. En primer término tenemos la calle; en su [142] lateral izquierdo aparece un 
alto muro y en el derecho la fachada de una casa vieja. Todo ello permanece en escena a 
través de la obra, pues los cambios se hacen ahora a base de nueva mecánica: una 
plataforma giratoria que ocupa casi todo el segundo término. Buero la describe con su 
acostumbrada minuciosidad: «Está dividida en cuatro frentes: dos principales y dos 
secundarios. Los dos principales son también los mayores. Sus plantas, exactamente 
iguales. Opuestos diametralmente, la pared que los separa juega por sus dos caras para los 
dos decorados. Representan éstos un gabinete del palacio del marqués de Esquilache y otro 
del Palacio Real.» El ambiente de los dos salones, la disposición de sus muebles, objetos, 
etc., es descrito con pormenores. Y, finalmente, el cuadro total ofrece una vista amplia: «En 
el fondo y entre los resquicios de toda la estructura se columbra un panorama urbano del 
Madrid dieciochesco. El resto es alto cielo.» 
 
     Esta distribución de espacios -incluso la plataforma giratoria con sus divisiones 
específicas- es imprescindible para la realización de la obra, tal y como Buero la concibe. 
Es decir, que la acción dramática está trazada según un patrón arquitectónico preciso, unos 
cambios y contrastes hechos a medida. Y la acción oscila, con una consistencia deliberada, 
entre un campo y otro, entre el ambiente callejero y procaz del primer término y los 
diversos sectores de la plataforma, teatro de los gobernantes. Surge la intriga y la violencia 
cuando un grupo invade el ámbito de otro. 
 
     También aquí la escena doble refleja algunas veces el estado anímico del personaje: 
Fernandita, la criada del marqués, es el pueblo español, dividido a un tiempo por pasiones 
nobles y viles. Por lo general, sin embargo, los efectos de simultaneidad se nos dan para 
aclarar, más que al individuo, la acción histórica, el creciente espíritu de rebelión. 
 
     Al final de la primera parte, Esquilache expresa sus temores a Fernandita. El motín se 
prepara en la calle mientras que en el interior sólo se presiente el peligro. Ambas escenas se 
realizan con sutiles cambios de luz; luz que no sólo matiza delicadamente sino que ahora 
cobra también un fuerte sentido simbólico. [143] 



 
ESQUILACHE.- 
 ¿Qué nos pasa, Fernandita? ¿Qué ocurre esta noche?... 
  
FERNANDITA.- 
 No lo sé... 
  
ESQUILACHE.- 
 Yo, sí. Yo sí lo sé. Somos como niños sumidos en la oscuridad. (De pronto encienden en el 
exterior algún farol cercano y su luz ilumina a la pareja por el ventanal. ESQUILACHE 
suspira y se separa suavemente.) Mira. La oscuridad termina. Dentro de poco lucirán todos 
los faroles de Madrid. La ciudad más sucia de Europa es ahora la más hermosa gracias a 
mí. Es imposible que no me lo agradezcan. (Un FAROLERO aparece por la segunda 
derecha. Enciende el farol de la esquina, cruza, enciende el otro farol y sale por la segunda 
izquierda. BERNARDO, embozado, aparece por la primera derecha y se disimula. A poco, 
RELAÑO, embozado, surge tras él y se aposta a su lado. Poco después, MORÓN, 
embozado, aparece por la primera izquierda y se queda espiando. Más tarde los 
EMBOZADOS 1.º y 2.º entran por la segunda derecha y se disimulan en el portal. Entre 
tanto, continúa la escena en el gabinete: ESQUILACHE deja el «Piscator» sobre la mesa y 
saca su reloj.) 
  
 
 
 
 
 
     El «Piscator» que el ministro deja sobre la mesa es el periódico Salmantino, el 
calendario de Torres de Villarroel, pregonado por el ciego a través del drama. Es este 
personaje, actuando como prototipo de la tradición popular, quien sirve como de puente en 
muchos de los cambios escénicos, de la calle a los interiores y viceversa. Ronda el 
escenario por todos lados; dentro del gabinete se le oye como constante recuerdo del mundo 
exterior que amenaza. Además predice lo que ha de suceder y marca el transcurrir de los 
días y los acontecimientos. 
 
     En la dramática bueriana, tiempo y espacio están íntimamente ligados. El dramaturgo 
confiesa que escogió el local de su Historia de una escalera porque necesitaba resolver el 
problema del tiempo «que se hace angosto por la angostura del espacio en que ocurre». Y, 
en efecto, el trajinar cotidiano que se desarrolla en la escalera da la impresión de una 
monotonía, una estrechez y pobreza sin salida. El verdadero pasar de los años, la vejez y 
descuido que sufren escalera e inquilinos, sólo lo vemos en los cambios abruptos a 
principio de cada acto. En los dramas históricos, por el contrario, tiempo y espacio se 
complementan a lo largo del vasto panorama que representa cada acto. 
 
     La técnica de mirar la acción dramática en cierto momento como desde fuera, con la 
perspectiva de otra época, de otro momento histórico, aparece por primera vez en El 
concierto de San Ovidio. Ocurre al final del drama cuando Valentín Haüy, protector de los 
ciegos, comenta desde un lado lo que ha transcurrido en escena. De igual manera el [144] 



mendigo Martín inicia la acción de Las Meninas dirigiéndose al público. Principia 
advirtiendo: «No, no somos pinturas. Escupimos, hablamos o callamos según va el viento. 
Todavía estamos vivos.» Y al final continúa su papel de comentarista y parece desdecirse 
cuando el drama se convierte en pintura. Velázquez trabaja en su obra maestra dentro de su 
estudio, mientras Martín habla en primer término. Poco a poco la luz que ilumina al pintor 
decrece y se cierra la cortina ante él. Martín sigue su comentario y ocurre entonces el 
desdoblamiento escénico más impresionante entre los que venimos señalando: «La luz se 
fue del primer término. Martín es ahora una sombra que habla. A la derecha de la galería, 
hombres y mujeres componen, inmóviles, las actitudes del cuadro inmortal bajo la luz del 
montante abierto.» 
 
     Sirva lo dicho hasta aquí como ejemplo de un recurso utilizado por Buero en múltiples 
formas. Se podría hablar de otras facetas: de la dualidad simbólica en que funcionan los 
cuadros de Velázquez y Goya dentro de sus respectivos dramas, de casos en que un espacio 
es mera proyección; es decir, presente sólo en la imaginación de personajes y espectadores 
como para complementar la realidad escénica tangible: el cuarto contiguo en que yace el 
cadáver, foco de la acción de Madrugada, por ejemplo, o el palacio Real que Goya observa 
con el catalejo en El sueño de la razón; y, finalmente, aquellos casos en que la escenografía 
refleja una realidad doble y se transforma visiblemente, como lo hace en Aventura en lo 
gris o en La fundación. En fin, la simultaneidad se presta a todo tipo de sutilezas, pero 
nuestro propósito ha sido examinar sólo aquellos momentos en que dos escenas vivas se 
proyectan a la vez. Resta ahora enlazar los efectos visuales que hemos comentado con un 
rasgo importante del dramaturgo: su vocación de pintor. 
 
 
 
 
 
III 
 
     La explicación de Bentley acerca del efecto de la simultaneidad que citamos al 
principio, surgió precisamente cuando el crítico comparaba el arte del pintor al del escritor. 
Un pintor, declara Bentley, nos presenta dos objetos a un tiempo, mientras que el escritor 
sólo [145] puede describírnoslos. El efecto, añade, no es el mismo, ya que en la descripción 
las palabras aparecen una tras otra y no simultáneas, como sería necesario. Por otra parte, 
ve en la persona del escritor de teatro a un ser afortunado que puede desempeñar ambas 
funciones a la vez. 
 
     Ahora bien, Buero Vallejo, como bien se sabe, aspiró a ser pintor y estudió en un tiempo 
en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando. En entrevista relativamente reciente se le 
hizo la pregunta ya algo tópica: «¿En qué medida le ha ayudado su primera vocación 
pictórica a su dedicación dramática?» Y Buero contesta: «Probablemente me ha servido de 
mucho. Conozco bastante bien los problemas de la pintura, aunque no sea un gran pintor... 
La pintura me facilitó los caminos para la comprensión de lo teatral como espectáculo 
plástico. Pero no fue incluso en mi caso, una conditio sine qua non de mi actividad 
dramática.» 
 



     Una revisión de su teatro apoya ésta como ambigüedad de la respuesta, pues aunque es 
innegable que el elemento visual es importante en sus dramas, y aunque haya él introducido 
en algunos de ellos como protagonista y tema central a pintores, y haga comentarios sobre 
el arte de la pintura, su teatro no es el de un pintor. No lo es, para nosotros, en el sentido 
que lo es el del Duque de Rivas, pintor también, todo colorido y disposición armónica de 
decorado y personajes. Tampoco tiene el cromatismo estético del de Lorca o el fuerte 
sentido de contornos que encontramos en el de Valle-Inclán. No, el pintor que se alberga en 
Buero se manifiesta en la forma indirecta que hemos venido señalando; surge, más bien, de 
un concepto teórico. 
 
     Que el pintor reside aún en el dramaturgo, no cabe la menor duda. Buero señala su 
«inicial y fallida vocación de pintor» como el motivo determinante en el nacimiento de su 
Las Meninas. Agrega: «Es difícil resignarse a su abandono y se intenta pintar de otra 
manera.» ¿Habla Buero del simple acto de escribir para el teatro o es que ese «pintar de otra 
manera» se refiere a algo más específico? Sin duda, es Las Meninas, entre las tres obras que 
tienen como protagonista a un pintor, la que sobresale como expresión plástica de una 
trama y de un ambiente. Además, contiene ideas acerca del arte de la pintura que no 
encontramos ni en El sueño de la razón ni en La llegada de los dioses. En la obra, en cierto 
momento, se habla de la pintura como si [146] fuera forma dramática. Velázquez explica a 
Pedro su nuevo descubrimiento como pintor; dice: «Ahora sé que los colores dialogan entre 
sí; ése es el comienzo del secreto.» O sea, que el cuadro cobra realidad al relacionar en 
tensión dramática sus diferentes componentes pictóricos. Y el drama mismo, Las Meninas, 
abundante en escenas simultáneas -dos o más en juego- reproduce este tipo de «dialogar» 
de las imágenes. 
 
     Algo de esto sugiere Robert Nicholas en su interesante estudio sobre Buero al ver en el 
contenido de este drama un reflejo de teorías impresionistas del arte según las expone el 
mismo Velázquez. Dice: «La técnica impresionista que Velázquez expone es la técnica 
dramática que Buero emplea en la primera parte de este drama. En primer lugar, el 
dramaturgo sólo insinúa las ambiciones de sus personajes, sus fracasos, envidias, etc. 
Mucho se sugiere, pero poco se explica o justifica. Nuestra atención va rápidamente de una 
figura a otra, de un extremo del escenario a otro, de una acción a otra. El resultado es un 
misterioso caleidoscopio de confusión y suspicacia deliberadas.» Tiene tal vez razón el 
crítico al ver la técnica impresionista de esta obra en forma amplia: en motivos de 
caracterización, estructura, movimiento. Por nuestra parte, consideramos el efecto de 
simultaneidad como central en esta interpretación. Aún más, creemos que la interacción de 
imágenes o escenas de Las Meninas no es la excepción en el teatro de Buero, sino más bien 
la regla. 
 
     En resumen: La simultaneidad escénica ocurre, como ya hemos visto, entre una 
dialogada y otra muda o pantomímica, fiel remedo de la lucha simbólica que indicábamos 
entre las hermanas en Las cartas boca abajo. De esta manera, tales escenas, también 
hermanas, se transforman mutuamente; «dialogan entre sí», igual que los colores de 
Velázquez, y nos comunican su verdad a través del silencio que las separa. Es así como el 
«secreto» del pintor-Buero se adapta a las exigencias del Buero autor de teatro; es así como 
la imaginación formal del artista funde y confunde teatralidad y carpintería teatral. 
 



(Publicado en Cuadernos Hispanoamericanos, n.º 320-321, febrero-marzo 1977). 
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La «técnica funcional» y el teatro de Buero Vallejo 
Francisco Javier Díez de Revenga 
 
     La variada y compleja serie de problemas que suscita el teatro de Buero Vallejo, desde 
muy diversos puntos de vista, hace que hoy día sea uno de los autores más atendidos por 
cierto sector de la crítica contemporánea. No por eso quedan resueltos temas muy 
sugestivos como pueden ser los de orden técnico, sorprendentemente menos estudiados que 
aspectos más palpitantes o sobresalientes como pueden ser los temáticos o ideológicos. Y 
no por ser estos últimos más interesantes que los estrictamente escénicos, dado, sobre todo, 
que el teatro de Buero, en su conjunto, ofrece toda clase de calidades en las que colaboran 
tanto el contenido como los procedimientos formales. 
 
     De otro lado, puede asegurarse que los secretos técnicos del teatro -ya sea de Buero o de 
cualquier otro dramaturgo- deben merecer siempre especial atención, en tanto en cuanto 
que están enlazados con el contenido de la obra y sirven para potenciar de manera 
determinada el mensaje o la corriente espiritual que, a través de la trama, nos ofrece al 
espectador o al lector. [148] 
 
     Es significativo también, y en cierto modo curioso, que no se hayan atendido, con el 
mismo interés con que se discute y polemiza en torno a los temas, los problemas técnicos 
que plantea la dramaturgia bueriana, sobre todo teniendo en cuenta la personal 
preocupación por estas cuestiones, tantas veces llevadas al artículo o al comentario por el 
propio Buero Vallejo. Y, dicho sea al mismo tiempo, con tanto acierto como agudeza y 
penetración, propios de quien tan bien conoce el fascinante mundo de la escena y sus 
problemas. 
 
     Por ello es interesante y justificado volver un poco la mirada hacia los aspectos 
puramente formales de su teatro y, conectándolos con el significado de la obra, advertir una 
vez más la calidad de su producción y contribuir en una pequeña medida al mejor 
conocimiento del estilo de este autor contemporáneo. 
 
     El propósito del presente artículo es observar uno solo de los aspectos escénicos del 
teatro bueriano: el constituido por la que él mismo ha llamado -por no hallar otro nombre 
mejor- técnica funcional, que ya, con motivo del estreno de Madrugada, ocupó el interés 
del dramaturgo en un muy interesante «Comentario». 
 
     La clara aversión de Buero hacia esta técnica como único modo de paliar o mitigar la 
derrota que el teatro sufre ante el cine en la actualidad, no impedirá al autor años más tarde 
servirse de tal técnica funcional en un determinado y muy preciso sector de su obra 
dramática, especialmente en Un soñador para un pueblo y en Las Meninas. 
 



     Con frecuencia se ha señalado esta actitud, aparentemente contradictoria, como una 
especie de vacilación artística y literalmente como una contradicción, pero, en esencia, tal 
hecho no puede ser tan fácilmente demostrado. 
 
     Vista en su conjunto la fecunda obra del autor de Historia de una escalera, se nos ofrece 
como extraordinariamente variada en cuanto a procedimientos formales, expresión 
lingüística, problemas temáticos o ideológicos, ambientales, etc. Sin embargo, pueden 
advertirse, a pesar de ello, ciertas líneas maestras que presiden, como preocupaciones 
constantes, toda su brillante ejecutoria teatral a través de los años. 
 
     En el terreno de la técnica escénica, este variado cuadro cobra un especial significado, 
ya que la diversidad de procedimientos es una de las notas más visibles de su teatro, habida 
cuenta de la constante búsqueda que Buero va realizando a lo largo de su producción en 
torno a este problema. [149] 
 
     No ha sido una sola la ocasión en que el autor, de forma teórica, ha planteado el tema de 
los procedimientos o montajes escénicos en torno a sus propias creaciones. Una frase suya 
tan clara como que «en actividades sujetas a procesos intuitivos como las artísticas, ningún 
camino debe ser condenado», es bien significativa de la apertura a distintos vientos o 
tendencias que el autor observará con toda claridad en la práctica. Y es que en realidad, 
antes o después, Buero ha terminado por servirse de técnicas objetivamente dispares, 
aunque en todos los casos hayan servido para la propia expresividad de su obra en un 
mismo sentido de compromiso con sus ideas. 
 
     En este terreno, puede considerarse el «Comentario» a Madrugada intensamente 
revelador. De dos formas puede interpretarse este breve trabajo, ya que, si lo consideramos 
en su momento, advertimos que sus postulados están basados en una ejecutoria firmemente 
ajustada a procedimientos escénicos que podríamos denominar «clásicos». 
 
     Pero visto a posteriori, el «Comentario» a Madrugada se convierte en un documento 
singular y polémico, ya que su aversión a determinados recursos plásticos, visuales, 
imaginativos en conjunto, y en especial su actitud ante la técnica funcional, se han visto a la 
postre aparentemente contravenidos por la propia actitud de Buero en obras posteriores 
como Un soñador para un pueblo y Las Meninas de una manera clara y palpable, y en otras 
muchas de forma esporádica o de menor importancia. 
 
     Claro está que afirmaciones como la siguiente permiten al autor ensayar y buscar 
incansablemente los recursos más adecuados para cada momento. Escribía Buero en el 
«Comentario» citado: «Creo que en el teatro cabe todo y que ninguna técnica puede 
rechazarse como declaradamente antiteatral desde el momento en que, dentro de todas y 
cada una de ellas, se han escrito obras perdurables de la escena.» Tal consideración está 
puesta en práctica a lo largo de su obra, ya que podemos encontrar dramas desde el punto 
de vista técnico -entre otros- tan distintos como Madrugada y El sueño de la razón. 
 
     En todo caso, se pone de manifiesto la preocupación del autor por el mundo de las 
formas como bien ha señalado Doménech, cuando advierte que «para Buero Vallejo cada 
obra constituye, primera y fundamentalmente, un problema de formas dramáticas». La 



característica [150] de sus innovaciones sin aspavientos y el respeto a la tradición, de la que 
parte, son notas que presiden esta constante búsqueda de expresividad entre los más 
variados procedimientos escénicos. 
 
     Es la técnica funcional uno de los recursos modernos más practicados y de los que, en 
cierta manera, se ha abusado en busca de una especial agilidad narrativa que quiere 
reproducir la técnica cinematográfica. El mismo Buero, al comentar su extensión en nuestro 
teatro, delimita los que podríamos considerar elementos fundamentales de esta técnica 
escénica: «Simultaneidad en la escena de lugares de acción no simultáneos en la realidad, 
alternativa rápida o indefinida sucesión en cuadros, multiplicidad de acciones secundarias y 
discontinuidad temporal sin trabas...» 
 
     Nada pues tan ajeno a la concepción clásica del teatro y a las tan traídas y llevadas tres 
unidades, que Buero respeta, con resultados satisfactorios, en Madrugada. Pero no por esto 
se produce una contradicción, como Cortina -por ejemplo- ha advertido, entre opinión y 
teatro en este autor cuando de ella se sirve. Señala Cortina que «existe en Buero una 
diferencia entre teoría y práctica. Sus acotaciones sobre la escenografía, el vestuario, las 
luces, el sonido, etcétera, muestran la gran atención que presta a elementos físicos de toda 
clase. Es indiscutible que la comprensión de sus dramas sería parcial de tomar en 
consideración el diálogo exclusivamente, pero su teatro no consiste solamente en el «arte de 
la palabra», sino en el combinar armoniosa y artísticamente imagen, sonido y palabra.» 
 
     Sin estar en absoluto desacuerdo con lo que Cortina señala, sí creo que en lo que a 
técnica funcional se refiere no existe esa contradicción establecida. La opinión de Buero 
sobre este procedimiento cinematográfico es literalmente la siguiente: «Yo me inclino a 
suponer que si una parte -sólo una parte- del teatro de hoy adopta sin vacilación la técnica 
funcional no lo hace, o rara vez lo hace, por una profunda necesidad interna, sino porque 
intenta con ello reconducir a las salas de la comedia a los extensos públicos que el cine ha 
monopolizado, por el astuto procedimiento -aunque se haga con plena buena fe- de copiar 
en lo posible el rápido ritmo narrativo del cine y su movida distribución en secuencias.» 
[151] 
 
     Podría, a raíz de esta opinión, argumentarse que Buero se contradice o por lo menos se 
adocena entre los que, luchando contra el cine, se lanzan a la técnica funcional como único 
procedimiento de reconquistar al público del cine para el teatro, cuando en sus dos obras, 
Un soñador y Las Meninas, superpone o simultanea lugares, interrumpe las acciones 
principales con episodios secundarios y modifica y altera las unidades a su gusto. 
 
     Pero tal opinión sería marcadamente superficial y la ligereza constituiría su única 
motivación. Pienso que Buero Vallejo, al servirse de la técnica funcional en estas dos obras, 
lo hace por eso mismo que él llama -antes lo hemos leído- «una profunda necesidad 
interna», y no por una contradicción que invalide en la práctica una ideas tan 
interesantemente expuestas en la teoría y con tan acertado como objetivo juicio, en torno a 
las complejas relaciones entre cine y teatro. 
 
     En realidad, las observaciones sobre Madrugada, en las que se ponía en duda la 
necesidad de la técnica funcional en nuestro teatro, surgen como defensa de la propia obra y 



su ajuste a las tres unidades en un momento en que éstas aparecen totalmente olvidadas por 
nuestros autores. Madrugada era para su autor una «defensa con la que se trata de contribuir 
al equilibrio saludable entre la diversas tendencias técnicas, precisamente por creer en las 
virtudes de dicho equilibrio y encontrar peligroso para el teatro el posible crecimiento, al 
calor de ciertas modas actuales, de la tendencia a construir las obras dentro de una técnica 
libre que, a falta de adjetivo más apropiado, podemos llamar funcional.» 
 
     Ante observaciones como ésta, en la que se avisa de un peligro notable y claro, y 
algunas otras manifestaciones como que «sueños, luces de colores y otros efectos, son 
cosas gratas al principiante y como recursos del texto, no me parecen, en general, buenos», 
dejan en suspenso al lector y al espectador que examina o se enfrenta con obras como Un 
soñador para un pueblo o Las Meninas. 
 
     Pero planteemos la cuestión en otro terreno. Es en el campo de lo temático o genérico 
donde precisamente puede encontrarse la respuesta a esta serie de supuestas 
contradicciones. Obsérvese que el rasgo común que preside las dos creaciones de que 
venimos hablando, es el de ser históricas. Esta sola clasificación ya despeja algunas 
incógnitas al tiempo que aclara otras. Doménech ha establecido las líneas [152] maestras 
por las que se rige el teatro de Buero en esta parcela, por él denominada «proceso a la 
historia de España», y constituida por Un soñador para un pueblo, Las Meninas y El sueño 
de la razón. La naturaleza del teatro histórico de Buero, fijada por este crítico y considerada 
no como un simple escenario o telón de fondo donde transcurren lo hechos, sino como una 
serie de obras en que nos muestra el sentido de nuestro pasado «poniendo frente a frente el 
orden moral y el orden de la historia», es la que da pie para considerar que la técnica 
funcional empleada en este teatro es una exigencia interna, profunda y totalmente 
justificada por el propio contenido de tales creaciones. 
 
     Si consideramos los problemas que un teatro así planteado puede suscitar al espectador 
y, sobre todo, pretende hacer sentir al lector u oyente, una técnica de cambios y contrastes 
que abarque distintas acciones y tiempos es estimable y puede considerarse plenamente 
justificada. Señala Doménech que el teatro de Buero es de esos que poseen «la posibilidad 
excepcional de rehacer el pasado histórico en un escenario, y de que todo un pueblo, ante 
esa recreación, pueda interrogarse acerca de ese su pasado y de su destino». 
 
     Esa mediación sobre el pasado, sobre los distintos problemas políticos, sociales o 
culturales, la exposición de las relaciones tan complejas entre los personajes que tienen en 
su mano el poder y el destino de los demás y aquellos que los sirven en busca de un bien 
común, o, por otro lado, su enfrentamiento a la inteligencia artística o genial de personas 
que han pasado a la posterioridad, son algunos de los temas o motivos que dan cuerpo al 
contenido de las creaciones buerianas que comentamos. 
 
     Observemos, por ejemplo, Un soñador para un pueblo, que, como se sabe, plantea la 
reacción de los madrileños ante las, para Buero, nobles innovaciones del marqués de 
Esquilache, ministro de Carlos III. La opinión de Esquilache va haciéndose notar a lo largo 
de la obra y, al tiempo, el pueblo de Madrid va siendo del mismo modo presentado al 
espectador, a través de frecuentes intervenciones que interrumpen, por decirlo de una 
manera plástica, el transcurso de los hechos acaecidos en el gabinete de trabajo de 



Esquilache. Para dar forma a este contenido, Buero se sirve de una superposición escénica. 
En un giratorio sitúa el gabinete del ministro que se alternará con una vista de El Pardo y el 
gabinete de Palacio donde transcurre la segunda parte. [153] 
 
     Delante de este giratorio, Buero sitúa la calle, donde tiene lugar ese otro plano expresivo 
que representará el pueblo por medio de embozados, galanes, majas, etc. Frente a ella, un 
balcón ocupado por dos o una mujer servirá muchas veces para llamar la atención sobre 
distintos problemas que en la calle van teniendo lugar. 
 
     Quedan así enfrentadas plásticamente las dos fuerzas que dan sentido a la obra y que 
representan la lucha histórica entre innovación y tradición, eje de un largo sector temporal 
de nuestra cultura. 
 
     Así planteado, se explica cómo unos recursos técnicos, que en un momento para Buero 
no tenían especial significación, cuando el tema lo requiere, tienen ya plena vigencia o 
sentido, y no sólo por su planteamiento general, sino también por un sinnúmero de 
pormenores que potencian activamente la necesidad y el acierto del empleo de la técnica 
funcional. 
 
     En efecto, son muchas las veces en que, a lo largo de la obra, se intercambian los planos 
soñador-pueblo, de forma que no constituyen en ningún momento compartimentos 
estancos. En este sentido arrojan mucha luz, por ejemplo, las relaciones entre Esquilache y 
Fernandita, sus constantes conversaciones y su frecuente idéntico punto de vista. Pero esta 
presencia de una figura del pueblo en el contexto del Marqués no es sino un rasgo 
argumental permanente y, por ello, nada esporádico. 
 
     No podemos decir lo mismo de numerosos contactos entre gabinete y calle, que hablan 
en el mismo sentido de interrelación, pero que están enfocados desde un punto de vista más 
físico, haciendo funcionar plenamente la técnica de superposición de acciones y lugares. En 
este sentido son significativos momentos como aquel en que el farolero enciende la luz de 
la calle (p. 271), efecto que es percibido desde el interior del gabinete, o cuando estos 
mismos focos de luz son apagados violentamente. En ellos, Cortina ha visto cierto 
simbolismo, relacionado con el «leit motiv» bueriano de la luz-oscuridad. Dejando a un 
lado tales implicaciones, aunque sin olvidarlas, lo que está claro es que estos efectos 
estilísticos sólo pueden ser obtenidos al utilizar la expresiva técnica de simultaneidad de 
lugares. 
 
     También el Ciego, que aparece y desaparece constantemente en escena, nos ofrece un 
singular conjunto de matices, sólo posibles en un planteamiento escénico como éste. La 
interrupción de la conversación [154] entre Esquilache y Ensenada del principio de la obra 
(p. 217) con la presencia y voz del Ciego en la calle, es muy significativa, sobre todo 
porque sus pronósticos son oídos por los políticos que conversan en el gabinete de 
Esquilache. También en esta figura se han observado, por Doménech en esta ocasión, 
implicaciones tan interesantes como la consideración de una especie de oráculo a la manera 
del teatro clásico, materializado en el Piscator de Torres Villarroel, que ofrece el invidente 
personaje. En otras ocasiones, su presencia silenciosa es bien significativa. Así, durante el 
diálogo entre Esquilache y Fernandita de la primera parte, el Ciego tiene una entrada en la 



calle únicamente para, silencioso, aposentarse. Otras veces, su función es mucho más 
simple, como, por ejemplo, en la ocasión en que da la fecha del día (p. 232) o cuando, 
también en la primera parte, sirve para separar con su intervención escenas que ocurren en 
el gabinete sucesivamente. En la segunda, su presencia va teniendo similares objetivos, 
algunos tan felices como la escena en la que se le encomienda la iniciación del nuevo día 
(p. 293): «"Mueras" y "vivas" lejanos animan la noche y van aumentando la intensidad 
conforme vuelve, lentamente, la luz diurna. Con la misma lentitud pasa de la segunda 
derecha a la segunda izquierda, como si fuese él quien trajese el nuevo día el CIEGO.» 
 
     Ésta y la escena final en que se oye la voz del invidente anunciando su Piscator «con el 
pronóstico confirmado de la caída de Esquilache», son quizá los momentos en que el 
humilde personaje sugiere un especial sentido. Son muchos los significados que se le 
podrían atribuir a este personaje, reflejo en ocasiones de la voz del autor, pero lo que sí se 
puede asegurar es que su existencia no tendría ni posibilidad ni razón de ser sin la técnica 
funcional, en la que juega papel tan fundamental. 
 
     Podrá advertirse que tales procedimientos escénicos son necesarios en una obra histórica 
de una manera clara, si se considera que, en ésta en particular, lo que se pretende es 
representar ante el espectador una serie de hechos simultáneos y acaecidos en distintos 
lugares. Pero esta finalidad que, por momentos, se nos aparece cada vez más clara, no 
tendría el menor interés si no advirtiésemos, y por lo mismo gozásemos, de numerosas 
consecuencias estéticas que revisten de calidad esta obra de Buero. [155] 
 
     Recuérdese a este respecto el momento de la primera parte en que Esquilache y 
Fernandita dialogan (p. 230). Al ser preguntada la muchacha por el Marqués si ama a 
alguien, hay en la calle una entrada de Bernardo el Calesero, que ella lógicamente no ve. 
Pero una acotación del autor nos indica que «se exalta». El hacer coincidir el desarrollo del 
tema, tan delicado para la muchacha, con la presencia en escena del personaje implicado 
directamente en tal diálogo, no deja de tener un sentido de oportunidad que, ante el 
espectador, se traduce en una muda contestación clara e indudable. 
 
     Al lado de estos efectos, tan ricos y tan expresivos, y en cierto modo frecuentes, son 
también destacables las alternancias de todos los escenarios con que terminan ambas partes 
de la obra. En estos rápidos intercambios finales no puede verse sino el deseo del autor de 
hacer coincidir en los momentos finales de las dos partes, poco antes de caer el telón, los 
dos caminos que, a lo largo de la obra, han sido distanciados. Hacerlo de una manera 
material y total no es posible en ningún modo, pero aproximarlos, por obra de ese dominio 
de los tiempos y los lugares que tiene el dramaturgo, es lo pretendido y logrado en esencia 
por el autor en esta magnífica obra. 
 
     No queremos alargarnos más en pormenores que irían nuevamente confirmando nuestra 
conclusión, por creer de más interés el examen de la otra creación que venimos citando, Las 
Meninas. En ella, lo que en Un soñador estaba en esbozo, queda plasmado con plenitud. 
 
     Ya Doménech señala que «la forma de Las Meninas es de las más perfectas del teatro de 
Buero, quizá la que revela mayor dominio de la escena». Con ello, se advierte claramente 



que destaca, en la impresión de conjunto ofrecida por toda la producción del dramaturgo, 
esta obra marcadamente singular por sus especiales procedimientos técnicos. 
 
     Se ofrecen al espectador, al tiempo, distintos lugares donde simultáneamente se van 
desarrollando los hechos que se suceden en la obra. Así, hay en el centro del escenario, 
aunque sin posibilidad de ser simultaneados, dos lugares que representan la casa y el 
obrador de Velázquez. Ante ellos, se desenvuelve la calle, y dos balcones, uno 
perteneciente a la casa del pintor y otro al Alcázar, al lugar donde habitan las infantas y las 
meninas. Todavía un lugar del Palacio, donde se detienen camino del obrador a hablar el 
Rey y sus servidores, ampliará notablemente los escenarios en que se desarrolla la obra. 
[156] 
 
     Ni que decir tiene que en este mundo múltiple de la escena juegan un papel importante 
los modelos de Esopo y Menipo, con cuyas figuras de una manera plástica e 
intencionadamente evocadora se inicia la obra. 
 
     De ellos dos, Martín juega el papel extraordinario y sugestivo de presentar los hechos tal 
y como van a transcurrir, integrándose plenamente en la brechtiana teoría del 
distanciamiento, tan apropiada para esta obra histórica vivida en el presente. Martín 
consigue con sus observaciones devolvernos al tiempo actual y sentir desde aquí el proceso 
a que la época se ve sometido. El otro, Pedro, más inmerso en la realidad argumental, 
jugará un papel fundamentalmente ideológico, pero sin especial relevancia dentro de los 
procedimientos técnicos. Obsérvese que la distinta función de estos dos hombres -cuya 
materialización artística es paralela- sólo es posible porque la técnica funcional lo permite, 
como permitía en Un soñador las distintas intervenciones del Ciego, por muchas razones 
también brechtiano y productor de cierto distanciamiento. 
 
     En la obra, la sucesión de personajes en los distintos lugares es marcadamente alternante 
y rápida al principio, ofreciéndonos desde la casa de Velázquez, los dos balcones y la 
misma calle, una rápida sucesión de hechos que centran al espectador en la problemática 
planteada por Buero Vallejo. 
 
     La coincidencia de personajes en uno y otro balcón, al comienzo de la obra, sus 
constantes intercambios, las distintas y consecutivas apariciones de Velázquez, como 
protagonista fundamental, en su balcón, su casa, la calle o el obrador, conceden una 
extraordinaria agilidad narrativa, indispensable para dar a conocer al espectador la sucesión 
de hechos históricos que le preparan para entender el proceso a Velázquez, llevado a cabo 
en la segunda parte. Tanto lo entendemos así, que nos parece ésta la explicación más clara 
del empleo por Buero de la conocida como técnica funcional en esta obra. 
 
     También se aprecia aquí, al igual que en Un soñador, cómo muchas de las interrupciones 
o intromisiones de una acción en otra se hallan plenamente justificadas y valoran la obra al 
objeto de obtener determinados efectos estéticos de indudable categoría. En este sentido, la 
segunda parte está plagada de expresivas llamadas de atención sobre una acción secundaria 
que descarga el sentido de la principal. Así ocurre en el inicial diálogo entre Velázquez y 
Felipe IV (p. 419), que se ve interrumpido por el diálogo y presencia de la infanta María 
Teresa en su balcón, consiguiendo de este modo desviar la atención del espectador [157] en 



momentos en que pintor y rey llevan al extremo del recelo y la desconfianza su 
conversación. Estos efectos no dejan de ser plenamente expresivos de intenciones 
estilísticas claras y encaminadas a suspender al espectador en los momentos de la máxima 
tensión. 
 
     Otras veces, personajes en silencio son muy sugestivos de sentimientos difíciles de 
plasmar en palabras y menos de llevar a escena o representar con absoluta claridad. Destaca 
a este respecto la escena siguiente a la antes comentada, en la que la presencia en la calle de 
Velázquez es seguida desde su balcón con recatado interés por la infanta María Teresa (p. 
420). Similar disposición había tenido lugar en la primera parte, al presenciar la infanta 
desde el mismo lugar una embarazosa conversación entre Velázquez y doña Marcela en la 
calle (p. 352), que luego explicará las reacciones de ambas en el final proceso a Velázquez. 
 
     Todos estos efectos estilísticos que podemos considerar de indudable valor expresivo, 
sólo son posibles gracias a esta técnica funcional, que en algunas ocasiones (pp. 340 y ss.) 
reviste especiales características, sobre todo cuando hace funcionar a personajes en los dos 
balcones, al tiempo que se desarrolla en la casa de Velázquez todo un largo diálogo, rara 
vez interrumpido por las figuras situadas en aquéllos, pero permanentes en su actitud 
contemplativa y contemplada. 
 
     Lo conseguido por la presencia ante el espectador de lugares distintos, pero 
simultáneamente ante él, no sólo ofrece agilidad, sino que lejos de crear una complejidad 
expositiva, va aclarando toda una serie de procesos mentales indispensables de ser 
conocidos y tenidos en cuenta. 
 
     En el teatro de Buero, ya lo hemos visto en la actitud del Ciego de Un soñador para un 
pueblo, el silencio es a veces tan significativo como el diálogo. ¿Cómo no recordar a este 
respecto personaje tan curioso como el dominico de la inquisición que con su mutismo 
permanente sugiere tantas cosas al espectador y al lector, como ha señalado cumplidamente 
Doménech? En ese mismo sentido, aunque en terreno bien distinto, es también muy 
sugestiva la función del balcón de casa de Velázquez que esconde el cuadro de la Venus, 
provocador del proceso final. El espectador jamás lo ve, pero intuye con las admiraciones 
de los personajes que suben a la estancia velazqueña, su contenido, su belleza y sus 
magníficas calidades artísticas. Parece como si Buero quisiera darle un valor especial, en 
ocasiones como ésta, a la [158] palabra, superior en expresividad a la propia presencia ante 
la vista del espectador del polémico cuadro. También esta vez es la técnica funcional la que 
ha servido para potenciar tales efectos. 
 
     Son muchos más los aspectos y momentos que podríamos señalar como muy 
representativos de cuanto venimos diciendo. Pero ya no interesa sino apuntar hacia una 
conclusión en la que confirmamos lo que venimos esbozando en el trabajo. Hacemos así 
merced al lector, al tiempo que le instamos a que compruebe personalmente cómo la 
técnica funcional tiene en Buero Vallejo un sentido de profundidad que la justifica sin 
reservas. Sentido especialmente motivado por la temática histórica que le obliga a 
desarrollar la sucesión de episodios complejos y contradictorios en un mismo escenario, 
con el fin de elaborar con más claridad su proceso a esa también compleja y contradictoria 
historia de España. Puede así Antonio Buero Vallejo seguir realizando con acierto ese 



«lúcido y complejo análisis de la vida española individual y socialmente considerada y de 
la condición del ser humano» que viene llevando a cabo en sus obras a lo largo de los 
últimos veinticinco años. 
 
(Publicado en Anales de la Universidad de Murcia. Filosofía y Letras, XXXVI, 3-4, 1977-
78). 
 
  
 
[159] 
 
The 'immersion-effect' in the plays of Antonio Buero Vallejo 
Victor Dixon 
 
     A major concern in the discussion of dramatic mimesis this century has been to 
determine to what extent and to what purpose, by what means and in what respects -
intellectual, emotional, or physical- the spectator should be involved in an imitated action. 
To that discussion Antonio Buero Vallejo, unquestionably Spain's most important dramatist 
since the Civil War, has made an original and practical contribution which deserves to be 
far more generally known. His most characteristic technique, and the subject of this study, 
has been the use of efectos de inmersión. 
 
     The phrase was coined, by way of obvious contrast to Brecht's Verfremdungs effekt -or 
alienation-effect- by the author of the best of several recent studies of Buero's plays, 
Ricardo Doménech. They were to be found, he pointed out, in En la ardiente oscuridad 
(1950), were partially used in El concierto de San Ovidio (1962) and El tragaluz [160] 
(1967), and were more thoroughly exploited in El sueño de la razón (1970) and Llegada de 
los dioses (1971) -to which today he would presumably add La fundación (1974) and La 
detonación (1977). For in recent years Buero has not only accepted Doménech's phrase and 
asserted his conviction of the validity of such effects; he has made increasingly deliberate, 
systematic and obvious use of them. But as soon as one attempts a definition of efectos de 
inmersión, and in the light of it reviews Buero's twenty-one plays to date, one discovers -
and this will be my main contention here- that he has been deploying these and analogous 
devices throughout his career. 
 
     My definition would be this: an immersion-effect occurs when the spectator is made to 
share a peculiar sensory perception (or lack of it), not with all the characters of a play but 
(normally) with only one, with whom he therefore feels a stronger sense of empathy or 
'identification'. A moment's thought reveals, of course, that such effects are neither new nor 
exclusive to Buero: ghosts, dreams and fantasies, for instance, have long been familiar in 
the theatre and are common in the modern cinema. What distinguishes their appearance in 
Buero's plays is the consistency and yet the versatility, the inventiveness, the often striking 
originality with which he exploits them. It is often difficult, as a result, to establish the 
frontiers of our subject; but it is important to stress, I believe, that the sharing involved is of 
a sense-percept, not necessarily of an emotion and especially not of an intellectual attitude. 
For example, some of Buero's early plays include an 'oracle' or soothsayer, some of his later 
plays a narrator or intermediary, and his most recent plays a character more mature and 



shrewd though less visionary than their protagonist; such persons utter prophecies or 
judgements with which we may agree, intellectually, but in these cases we do not share 
abnormal perceptions. These are not efectos de inmersión. 
 
     Buero's interest in such effects can readily be related to his outstanding and consistent 
characteristics as a dramatist. In the first place, he is an intensely inventive practical 
playwright. His plays, though surprisingly diverse in style and setting, have always 
provided original and exciting theatre. They portray strong characters in extreme, explosive 
situations; well over half of them involve at least one violent death. Yet their impact has 
always been carefully calculated and [161] so far as possible controlled. Every detail of 
their staging -unfashionably- is visualised and prescribed. Buero does his directors' and 
designers' work for them in advance, though he is always on hand also to make changes in 
rehearsal. He has always taken pleasure and pride in his craft, in el oficio. In his early 
works, several of them tours de force, he deliberately courted technical difficulty as a 
challenge and a discipline; and he has never ceased to essay new techniques. To quote 
Robert L. Nicholas: 'Buero has been the most sustained, innovative, refreshing theatrical 
force in Spain for over two decades primarily because of the constant experimental nature 
of his plays. For him, theatre is experimentation.' The principal thrust of that 
experimentation, moreover, has always been to modify and intensify the impact of the play 
on the spectator. As Doménech puts it, 'en cada uno de sus textos dramáticos, Buero se ha 
planteado la relación entre el escenario y la sala de espectadores como un problema nunca 
resuelto, como un problema que hay que resolver cada vez.' 
 
     His writing has been influenced by a wide range of authors: Ibsen, Pirandello, Lorca, 
Valle-Inclán, Miller..., but since Un soñador para un pueblo (1958) it most obviously bears 
the imprint of the epic theatre of Bertolt Brecht, whose Mother Courage he faithfully 
translated for its first performance in Spain in 1966. Yet Buero rejects that stark distancing 
of the spectator by which Brecht supposedly sought to reduce the spectator to a 
dispassionate, intellectual analyst, and insists on the necessity that he be emotionally 
involved as well. Such a statement requires more careful amplification than I have room for 
here; for one thing, Buero makes the familiar point that Brecht, like Valle-Inclán, [162] 
fortunately contradicted his own doctrines in practice (and even in theory) and has often 
been misunderstood; for another, he far more emphatically rejects, as counter-productive 
and inartistic, crudely physical, uncalculated and uncontrolled techniques of audience 
participation, like those of Living Theatre. And he claims to have been attempting for some 
years, with others, a new synthesis, a reconciliation of detachment and involvement, of -in 
the Nietzschean terminology he is fond of using- the Apollonian and Dionysiac aspects of 
drama. Nevertheless it is apparent that his dominant concern has always been to involve the 
spectator, to induce his imaginative participation in the play, to persuade him towards 
emotional identification with the main characters. 
 
     In the second place, Buero is a deeply serious, not to say solemn writer, with a strong 
sense of commitment. His mission as an artist, he has often said, is to 'open eyes', to 
provoke a 'removedora y eficaz inquietud', to pose fundamental questions. But he has 
always resolutely refused, to the exasperation of some younger radicals, to offer solutions, 
to put over in the theatre specific messages derived from other areas of inquiry -political or 
social science, philosophy or religion. Art for Buero is a means of knowing as well as of 



transforming reality, 'una especie de contemplación activa'. He parts company again from 
Brecht, therefore, in rejecting explicit didacticism in favour of the inexplicit, the 
problematical. He conceives his craft, as Ruiz Ramón has put it, 
 
                                    
 como tarea de puesta en drama de la pregunta. Su teatro sería así una interrogación -
siempre grave y fundamental- que se hace drama, esto es, acción, cuya respuesta compete 
al espectador, comprometido por el dramaturgo a ejercer el oficio de quien responde, a la 
vez testigo, actor y juez. 
  
 
[163] 
 
     Yet it is not difficult to divine his own fundamental attitude and the message which he 
wants the spectators to take away. His plays stress the significance of the human individual, 
the need to assume individual responsibility, the possibility, through individual 
determination and commitment -though not without collective action- of fulfilling a 
universal urge to overcome Man's limitations, both socio-political and ontological. 
 
     He was seen at first, preposterously, as a pessimist because then, as ever since, he was 
an implacable enemy of false, shallow optimism by a public accustomed to look to the 
theatre for escapist entertainment. He has declared consistently that he is a tragic writer, but 
a hopeful one (esperanzado); that all tragic writers, whatever their conscious beliefs, are 
motivated by hope (se escribe porque se espera), are expressing a doubting faith (una fe que 
duda); that all true tragedies are characterised by an ultimate tension between hope and 
despair. In his own case, it is in fact hard to resist the impression of a true optimist too 
cautious not to wear a tragic mask, but confident beneath it of the eventual triumph of 
freedom over necessity. His endings are almost always avowedly ambiguous; but they 
invariably imply, beyond the suffering and squalor of the present, not merely a faint hope 
but a firm faith in the future -not to say a nineteenth-century sense of the demonstrability of 
human progress. His main characters it has become a critical commonplace to divide, as if 
into goodies and baddies, into contemplativos and activos. This a misleading simplification, 
but it has considerable validity. His activos, cynical and pragmatic (but often out their 
depth) are wrong; his contemplativos, whom the others label idealistic ilusos (but who are 
by no means always impractical or inactive) are essentially right, and though usually 
defeated are always in some sense victorious. These visionaries, rather than their 
opponents, are plainly their author's surrogates, to a large extent (seventy per cent to thirty 
per cent, he has suggested, in the case of El tragaluz). Fervently, but not despairingly, he 
wants the spectator to be inspired by them, to say yes, to and with [164] them. For Buero, 
the tragic writer 'lanza con sus obras su anhelante pregunta al mundo, y espera, en lo 
profundo de su corazón, que la respuesta sea un sí lleno de luz', and in some plays the 
giving of that assent is shown on stage. These dreamers are the bearers of Buero's message, 
and he urgently wants us to feel at one with them: intellectually to share their convictions 
and their visions, but also emotionally to identify with their sufferings and aspirations. 
 
     In the third place, these 'message-bearers' are often isolated from the other characters, 
and apparently from the spectator, not only by their nature but by a peculiarity of 



perception, both real and symbolic, which might seem to inhibit but can in fact facilitate 
identification. Some, like his Esquilache or his Velázquez, though superior to those around 
them in their idealism, integrity and sensitivity, are in other respects quite normal; but most 
of his videntes, by a paradox familiar in life and in literature, are individuals whose 
ordinary perceptions are defective, limited or distorted by blindness, deafness, madness... 
Buero's persistent preoccupation with those so afflicted is notorious; it relates, no doubt, not 
only to his genuinely compassionate nature, but also to the usefulness of their afflictions to 
his purposes as a playwright -as powerful devices for the creation of dramatic irony, but 
more fundamentally as symbols of the limitations which all men yearn to and will, surely, 
'some day', overcome. And above all, if the spectator can be induced -persuaded or forced- 
to share both the subnormal and the supernormal perceptions of such characters, by contrast 
with those of normal humans both on and off stage, his sense of empathy, of participation 
in their experience, will be unusually intense. This therefore has become the most 
characteristic (though not the only) way in which Buero has used efectos de inmersión. 
 
     Historia de una escalera, with which Buero leapt into prominence in 1949, cannot be 
said to contain any such effects; nor can Las [164] palabras en la arena of the same year. 
1950, however, saw the première of En la ardiente oscuridad, which was in fact the first 
play Buero wrote and which Doménech has rightly seen as 'un centro motor, del que parten 
-y al que regresan- las posteriores y sucesivas exploraciones del dramaturgo'. 
Characteristically, it contains his first immersion-effect. Set in a school for blind 
adolescents, the play concerns the disruption caused by a new pupil, Ignacio, who refuses 
to accept its naively optimistic philosophy of resignation to disability; eventually a 'loyal' 
pupil, Carlos, murders him and restores the initial status quo -with the sole difference that 
Carlos has himself been infected by Ignacio's anguished non-conformity, symbolic of 
'Humanity's dissatisfaction in the face of our limitations'. Buero's technical brilliance is 
illustrated in his constant exploitation of the pupils' blindness as a source of dramatic irony; 
but for this very reason it may be that the spectator tends to feel detachedly superior, and 
akin instead to the somewhat oracular Doña Pepita, who apart from Ignacio's father is the 
only sighted character, whereas Buero is concerned that we should not merely sympathise 
but identify with Ignacio and Carlos. During a crucial conversation between them in the 
final act, therefore, when Ignacio is expressing the horror of being denied the perception of 
fight, Buero directs that the stage lights and even the distant stars be gradually dimmed to 
total darkness, with the intention that we may briefly share their deprivation. In a 
commentary published with the play Buero mentioned that the effect had been introduced 
as one of several changes to a first version of 1946, but characterised it as essential. In a 
lecture given in 1970 he invited his hearers, disingenuously, to 'imagine' a play in which all 
or nearly all the characters were blind, and conceded that to communicate the horror of 
their blindness to the audience and involve it in their drama one might resort to crudely 
physical means; but alternatively, he added, 
 
                                    
 si el supuesto autor de esta supuesta obra en un momento determinado... hace que todas las 
luces del teatro se apaguen lentamente, incluidas las luces-piloto de la sala, entonces es 
posible que se produzca una participación menos ostensible que la anterior, pero más 
profunda. Una participación más bien psíquica que física, con la cual al público se le ha 
venido a decir. Lo queráis o no, ahora sois ciegos. 



  
 
 
 
 
 
     Indeed he has often expressed a justifiable pride in having experimented with this effect 
so early: [166] 
 
                                    
 Esa reinteriorización del público en el espectáculo, por cuyos fueros se vuelve ahora, fue lo 
que yo intenté en solitario no ya en España, sino quizá en todo el teatro europeo de los años 
cincuenta. 
  
 
 
 
 
 
     The impact of this slow blackout, moreover, is undeniable, especially in the context of 
the dialogue it accompanies; but to the fastidious spectator it may seem an 'artificial device'. 
En la ardiente oscuridad, for all its metaphysical implications, adheres to the conventions of 
naturalistic illusionism; all its other light and sound effects are explained with careful 
regard for realism. By contrast, the blinding of the audience in act III is an alienating 
intrusion by the author. For superficially similar but aesthetically far superior effects we 
shall have to wait for El concierto de San Ovidio and Llegada de los dioses. 
 
     La tejedora de sueños (1952), a neo-classical tragedy in which Buero reinterprets the 
legend of the chaste Penelope, has no true immersion-effects; and the same may be said, in 
a very different sense, of his next play -his most mystical and least successful- La señal que 
se espera (1952). Set in a Galician country house, it concerns the owner Enrique and his 
wife Susana, two old servants, a philosopher friend Julián and Susana's former lover, Luis. 
The latter, a composer, is the first of Buero's many psychiatric cripples; but he has 
constructed an Aeolian harp in the hope that it will miraculously play a melody which he 
has forgotten and so cure him. At the end of act II, those on stage, and we in the audience, 
hear just such a mysterious melody, and it would seem that they and we are sharing either a 
miracle or a collective hallucination; but in act III we learn that the effect had been secretly 
contrived by Susana. At the end of the play, however, when all its characters have acquired 
new hope and a strange serenity, the audience hears a new and this time truly supernatural 
music, a species of 'harmony of the spheres'. We are presumably meant to accept this not 
merely as a symbol or as a Hollywood 'heavenly choir' but as a reality (within the context 
of the play); yet none of the characters, though they sense that the music is sounding, and 
Susana claims to feel it within herself, can share our perception of it. This is the reverse of 
an immersion-effect -but that very fact, of course, underlines Buero's interest in such 
devices and his eagerness to experiment. [167] 
 



     Casi un cuento de hadas (1953), in which Buero retells a fairytale by Perrault, contains a 
curious series of immersion-effects. The spectator is made to share an ambiguity of 
perception, in this case with as many as five characters; to take by turns -and even 
simultaneously- both a normal and an abnormal view of the same reality: another of the 
characters. As act I ends, the ugly Prince Riquet, having won the love of the beautiful but 
initially stupid princess Leticia, is transformed before her astonished eyes -and ours- into a 
handsome Prince Riquet; the double is played by a different actor. In act II it is this 
handsome Riquet whom she (and we) can see when they are alone together, although when 
other characters are present only the ugly Riquet is normally visible. In act II, when 
Leticia's love has wavered, she (and we) see first the ugly image, then both at once -and the 
images themselves wonder which is the true one. (There are further, confusing 
complications; the handsome prince is seen too by the clairvoyant Oriana, and also -
immediately before he kills his rival Armando- both by Armando and by Leticia's sister, 
Laura.) Eventually Leticia comes to accept the ugly Riquet: but she and he (and we) have a 
final vision of his idealised image, which will continue to sustain their mutual love. Thus in 
Buero's sophisticated quasi-fairytale, the Beast becomes Prince Charming, but only by turns 
and in the eye of the beholder -especially the eye of Beauty. And what that eye sees, from 
one moment to another, Buero has used the pantomime devices of transformation and the 
second actor to make the spectator see. The choice is limited: ugliness, or beauty, or both at 
once; but this is an interesting early experiment with immersion-effects. 
 
     Madrugada (1953), a drama of suspense, has a real clock on stage. We share the 
heroine's secrets, and no doubt her anxiety to uncover those of the other characters, as with 
them we watch its hands approach the fateful hour of six in the morning, but there are no 
true immersion-effects. These reappear, however, in Irene, o el tesoro (1954). Phenomena 
experienced by the spectator and -for the most part- by the eponymous heroine may be 
interpreted either as 'real' or as hallucinations, for Irene may be mad. A widow whose baby 
was stillborn, she is befriended by a sprite, Juanito, whom she treats as if he were her child, 
but who is of course invisible to the other characters, her obsessively miserly brother-in-law 
Dimas and the members of his household. Juanito is instructed by a Voice whom he regards 
as God, in conversations at which Irene is not present; but these, like the strange light 
effects he produces and the tricks he plays on the others, [168] in Buero's intention may 
have an objective 'reality' or may all be creations, in their different ways, of Irene's strange 
psyche. Eventually, when it is the brother-in-law, ironically, who has been removed to an 
asylum, we see Irene and her sprite leave by a balcony and ascend a pathway of light which 
he has shown her -although to the other characters it appears that she has fallen to her death 
in the street below. For most of us it may be harder than Buero intended to accept that the 
supernatural phenomena, and especially the Voice, can possibly be understood to exist 
except as fantasies in Irene's mind; but that is not material to our present purpose. The 
sharing by the spectator of experience, both visual and aural, which is perceived by no 
character other than the protagonist, is to prove prophetic in the development of Buero's 
drama. 
 
     Hoy es fiesta (1956), which was acclaimed as a return by Buero to the neo-naturalism of 
Historia de una escalera, seems at first sight to eschew immersion-effects. Pilar, the wife of 
the protagonist Silverio, has an abnormality of perception in that she is deaf. But the 
spectator is not made to share this peculiarity; he only tends, surely, to identify the more 



closely with the normal characters. This is especially true in the crucial scenes in which 
Silverio, alone on stage with Pilar and confident that she cannot hear him, pours out his 
feelings of guilt at having without her knowledge been responsible for the death of her 
daughter. Pilar's deafness is clearly more symbolic than a real barrier to communication; 
Silverio could confess his secret in writing, though this, until too late, he lacks the courage 
to do. But it gives him the freedom to express his feelings, and the dramatist an 
opportunity, within the naturalistic convention, to resort to soliloquy, 'el vehículo revelador 
por excelencia del hombre interior'. In these scenes, then, we identify with Silverio the 
more closely because we share with him a normality of perception which is denied to his 
partner by her disability. At one point, however, near the end of act I, Pilar envies his 
advantages, and so seeks to reverse their roles by playfully stopping his ears, as if to subject 
him, not the spectator, to an immersion-effect: '¡Es un capricho! Sordo por un momento, 
como yo. Ven.' Then she speaks words of love and gratitude which he, we suppose, cannot 
hear: but before the curtain falls he reveals (to us, not to her) that he has continued to hear, 
to share our perceptions, as we share [169] his secrets, so that we feel an even closer 
identification with the normal character. 
 
     Las cartas boca abajo (1957) has similarly a series of crucial scenes between the 
protagonist, Adela, and a close relative, her sister Anita. Adela, like Silverio, though with 
more reason, is conscious of having wronged the other and longs for her forgiveness. But 
Anita is not deaf; she seems rather to be forever listening, and Adela often suspects, with 
good reason, that Anita may be lurking behind the curtain which conceals the door to her 
room. Nor is she physically dumb, though she never speaks; she may at any moment 
choose to break her brooding silence; it remains therefore a source of mystery and menace. 
In fact in reported encounters reminiscent of Strindberg's The Stronger, Adela feels forced -
as Silverio is free- to pour out her inner feelings in a vain attempt to penetrate the other's 
unresponsiveness. In this way the spectator comes to know Adela, to feel contempt but also 
compassion for her, and to share her frustration at her inability to interpret the thoughts of 
the person who matters most to her. As in Hoy es fiesta, an abnormality which symbolises 
the breakdown of communication -a major theme of both plays- is used theatrically to 
induce the spectator to identify, not with the 'abnormal' character but with the 'normal' 
protagonist. 
 
     But Las cartas boca abajo contains another kind of immersion-effect. At the end of the 
first scene, we hear a 'twilight chorus' of birdsong, which Adela describes as joyous and 
hopeful. At the end of the fourth and last, we hear the identical sounds; but to Adela -thanks 
to a suggestion of her brother's, and her own conviction now that she is doomed to 
loneliness and remorse, at the mercy of Anita, a kite hovering over its prey- they are 
screams of fear and despair. As spectators, we may choose to hear what she (and we) heard 
before, or be induced to hear what she hears now. 
 
     Un soñador para un pueblo (1958), significant technically as the first of several 
historical dramas in which Buero makes much more fluid and flexible use of time and 
space, has no true immersion-effects. Yet it makes much play with Buero's favourite 
imagery of darkness and light, blindness and sight. Near the end of the first half, night 
draws in round the protagonist Esquilache and Fernandita, a young woman who symbolises 
the common people; they are 'como niños sumidos en la oscuridad'. But they are 



illuminated by the lighting of a street-lamp which is part of -and symbolises- the 
Enlightenment which Esquilache is trying to bring to eighteenth-century Madrid. Three are 
lit; [170] but as he drives off into the night they are extinguished one by one by leaders of a 
reactionary mob. Before the curtain falls, the audience is made to share the prophetic 
darkness which the rebels mean shall await him on his return. The play has also the last of 
Buero's soothsayer-figures, in the person of a blind ballad-singer, who sells copies of an 
enigmatic almanack. When its prophecies, at the end of the play, have proved unexpectedly 
true, his blindness, though there is no attempt to make us share it directly, becomes again a 
symbol of limitations common to us all: 'ese ciego insignificante llevaba el destino en sus 
manos. Nada sabemos. Tan ciegos como él, todos.' 
 
     Las meninas (1960), Buero's play about Velázquez, has on the other hand, in a beggar 
called Martín, the first of the narrators or intermediaries I have mentioned, whose effect is 
inevitably to some extent to keep the spectator at a distance. He addresses us directly at the 
outset and continues to do so, although he explains, when his companion Pedro Briones 
calls him mad, that he is only inventing an audience. At the end, alone and wondering 
whether he may go wholly mad, he imagines himself begging bread by describing 
Velázquez's most famous picture to a fair-ground audience, with the aid of a copy, and a 
tableau vivant of Las meninas simultaneously appears behind him. Martín can be 
understood as an ironic figure of the author, but Pedro, who is nearly blind -and also 
therefore a character with whom we do not naturally identify- can paradoxically be seen as 
a figure of the spectator. Shown Velázquez's sketch for his masterpiece, he is able to 
understand what the artist saw there: 
 
                                    
 Un cuadro sereno; pero con toda la tristeza de España dentro... fantasmas vivos de 
personas vivas cuya verdad es la muerte. 
  
 
 
 
 
 
     He is able to feel, and to know that future spectators will feel, immersed in it: 
 
                                    
 Quien los mire mañana, lo advertirá con espanto... Sí, con espanto, pues llegará un 
momento, como a mí me sucede ahora, en que ya no sabrá si es él el fantasma ante las 
miradas de estas figuras... Y querrá salvarse con ellas, embarcarse en el navío inmóvil de 
esta sala, puesto que ellas lo miran, puesto que él está ya en el cuadro cuando lo miran. 
  
 
 
 
 
 



     In an article about the picture, Buero has suggested, similarly, that it is Velázquez's own 
intention there that [171] 
 
                                    
 nuestra deferente mirada se cruce con la suya en una suerte de 'participación' teatral que, 
sin recurrir a físicas provocaciones al estilo del más reciente teatro que puedan, por exceso, 
resultar inhibitorias... se constituya suavemente como participación espontánea e inexorable 
[that we be convinced of] nuestra incorporación definitiva al momento fugaz y eterno que 
Las meninas nos regala. 
  
(Tres maestros, p. 93) 
  
 
 
 
 
 
     Velázquez himself, Buero is saying here, hoped for an immersion-effect. At the heart of 
his play, he shows it happening, for Pedro Briones. At the end, through the final tableau, he 
clearly hopes to produce the identical result in the theatre. By now Pedro is dead, to 
Veláquez's anguish; we cannot therefore exactly share, but Buero wants us to recapture, the 
way in which he saw and was immersed in Las meninas. 
 
     El concierto de San Ovidio (1962) has by contrast a narrator, Valentin Haüy, who is 
also, at the end of act II, both a spectator-figure and a participant. If Buero had not merely 
mentioned him, for the reader, in his introduction to act I, but had given him, like Martín, a 
kind of prologue, the distancing effect would have been increased and the irony inherent in 
his role diminished; but those crass critics who saw his epilogue as unnecessary might have 
realised that in a sense this 'excrescence' was the essence, and Haüy not peripheral but the 
protagonist. This is not to deny that Buero deliberately chooses as his central characters a 
group of unfortunates of whom history records almost nothing, that he involves the 
spectator deeply in their tragic if invented story, that in David especially he creates his 
perhaps most complex character and most satisfying role (experto crede); but the play 
shows also how these unknown individuals 'determinaron sin saberlo el destino de un gran 
hombre'. It tells obliquely the story of a vocation, and still more obliquely illustrates 
Buero's conception of his own. 
 
     Haüy was the first important pioneer in the education of the blind. The epilogue shows 
him reading to himself his Troisième note of 1800; the play 'proper' reconstructs, with the 
aid of a contemporary poster, the sort of incidents which could have led up to and followed 
the event which he said there had inspired him, in 1771, to take up his life's work: a 
grotesque performance, in a café run by one Valindin at the annual fair of St. Ovid, by an 
orchestra of blind musicians. In an article of 1953, Buero recalled an analogous (though 
probably apocryphal) story, according to which Paul Ehrlich was inspired to undertake his 
search for a cure for syphilis by witnessing a performance of Ibsen's Ghosts; in 1962, we 
find him seeking to show [172] on stage the potentially inspiring effect of art -or in this 
case its degraded opposite- within a dramatic performance of his own, which itself, he 



might hope, as with all his plays, would inspire and ennoble some of its spectators. In that 
respect El concierto de San Ovidio is a play about spectator reactions -as indeed, in 
different ways, were Las Meninas before it, and after it Dr. Valmy, El tragaluz and Mito. Its 
crucial and most striking scene is that of the orchestra's performance, which Valindin 
directly invites us to enjoy, in company with several on-stage spectators. To all of these but 
Haüy, who makes an historically undocumented but plausible protest, the blind musicians 
are hilariously funny. We are free to share their debased reactions and dehumanised 
behaviour; but if we do, if -to whatever degree- we see with their eyes rather than with 
Haüy's, we are included in the condemnation which he addresses to the performers: '... si 
vierais, el público sería otro espectáculo para vosotros.' 
 
     Clearly this is a further type of immersion-effect; but another which the play contains, 
though noted by Doménech and others, has been strangely misunderstood. Near the end, the 
blind David waylays Valindin in the café. As Buero makes sure that David and we are 
aware, it is a moonless night and the surrounding square is empty and unlit. David puts out 
Valindin's only light, and produces total darkness. Having long since sympathised with 
David, we exult, in the minute or two before he kills Valindin, at his turning the tables on 
his sighted tormentor. But Buero cannot by blinding us make us share his hero's perceptions 
at this point; David can still 'see', through hearing, touch and smell, as we and Valindin 
cannot. We share instead Valindin's sudden sense of impotence, his stark terror at finding 
himself the victim now. We share his sharing, as never till now, the helplessness of the 
blind, without their compensatory strengths. David's stratagem produces a further play-
within-the-play; within the immersion-effect to which Buero is subjecting us, the clown is 
subjecting his sighted ringmaster to an immersion-effect. 
 
     Buero's next première, in 1963, was the final version of a play first written in 1949, 
Aventura en lo gris. Thereafter, his first play to reach the public was La doble historia del 
Dr. Valmy, which was published in the U.S.A. in 1967 and performed at Chester in 1968, 
but not presented in Spain till 1976. These two plays, then, span almost his whole career; 
yet they have some features in common. Each is set in a timeless present, in Surelia, a small 
police-state somewhere in Europe, and portrays individuals pitted against the machinery of 
political repression. [173] From our present point of view, each uses, in an original way, a 
familiar type of immersion-effect -the dream sequence. Aventura en lo gris concerns eight 
refugees who arrive at a hostel near the frontier. One proves to be Alejandro Goldmann, the 
head of Surelia's totalitarian government, now in flight; another, Silvano, a professor of 
philosophy whom he had persecuted for 'defeatism'. The two acts take place one night and 
the following morning, between them, the set remains the same but is transformed into a 
dream-landscape and strangely lit; the actors reappear in expressionistic costumes and 
make-up, and for some ten to fifteen minutes we witness an 'adventure in the greyness', 
enacted and supposedly experienced by all the characters except one. The exception is 
Goldmann, the man of action who cannot dream or make others dream, but who, while they 
are dreaming, acts. During it, in fact, a young mother is killed, and Silvano is later able to 
prove that Goldmann was the murderer. By then all but Silvano have probably forgotten the 
dream; but he sees such 'collective dreaming' as Man's only hope for the future. Buero has 
attempted to make the spectator share an unusual shared experience; but as an experience, 
rather than merely a symbolic concept, it is unconvincing. 
 



     The central story of La doble historia del Dr. Valmy might seem to explain its title, for it 
concerns a husband and wife both treated by the same psychiatrist. Daniel Barnes, a 
member of Surelia's secret police, has tortured a political dissident to the point of (in effect) 
castrating him, and as a psychological reaction has himself become impotent. He is anxious 
to abandon his grisly trade, but proves unable to and is eventually killed by his distracted 
wife Mary. To enable us to share Mary's state of mind just before this climax, Buero has 
her tell Dr. Valmy of a recent nightmare, which is then enacted; she, the psychiatrist and 
the spectator see Daniel and his mother apparently about to mutilate her baby son. Both 
Valmy and the audience are not merely told of but made to witness, with horrific 
immediacy, an incident which took place only in Mary's mind. 
 
     Yet the story within which this occurs is itself in a sense taking place in the mind of the 
psychiatrist. Valmy throughout is dictating an account of the case to a secretary, and we 
share his recollections -although on three occasions he takes part in them; indeed he moves 
freely between the roles of narrator, spectator and participant. Two other characters, 
however, function, both within this frame and outside it. At the outset, a lady and 
gentleman appear in the auditorium to tell us that the events we are about to witness are 
untrue, or exaggerated, [174] or anyway couldn't happen here. At the climax of the Barnes' 
story, too, the action is 'frozen'; the houselights go up and these two reappear to invite us 
once more to share their incredulity and 'keep smiling'. But Valmy has by now made clear 
to us that these are two other patients of his, whose story he had narrated previously, and 
indeed that 'the present history is not totally intelligible... unless it is related to the previous 
one, and perhaps fundamentally they form a single history' -so that this is the true sense of 
la doble historia. Now the couple are led away by a nurse, and Valmy, continuing his 
dictation, relates that on one occasion, when he was telling the Barnes's story in an asylum, 
the subjects of his previous account, who were voluntary patients there, interrupted to call 
him a liar, although as neighbours of the Barnes's they knew he was telling the truth. That 
incident, we realise, is itself being enacted; we ourselves are the fellow-patients who were 
invited to share their simple-minded self-deception. In so far as we have done so and have 
rejected the central story as merely a theatrical fiction, we are as sick as they. The blackouts 
in En la ardiente oscuridad and El concierto de San Ovidio were intended to make us all 
blind; the sudden 'luz total en la sala' here makes us all clear-sighted -and insane. 
 
     El tragaluz (1967) has interesting similarities with Dr. Valmy, but no less interesting 
differences. Designated an 'experiment', it is introduced by a pair of anonymous 
Researchers, who appear repeatedly in the auditorium and address the audience as if they 
and it were beings of a future age, who have met to witness the reconstruction, by means of 
detectors and computers, of an episode which occurred in the late twentieth century, 'in 
Madrid, once the capital of a former nation called Spain'. This frame, which was not part of 
Buero's original conception but which he later described as fundamental, must have in part 
a distancing effect, inimical to illusion and likely to encourage a detached, rational attitude 
in the spectator; yet Buero's intention is also, and preponderantly, to involve us 
emotionally; to produce what he has called 'a kind of historical shock'. He wants us to share 
the [175] supposed perceptions and outlook of an audience of the future, but also to identify 
with the fictional persons of the drama 'proper', and so to realise that we will be, are being 
observed and judged by a sort of historical conscience. He makes one Researcher insist: 
 



                                    
 Si no os habéis sentido en algún instante verdaderos seres del siglo XX pero observados y 
juzgados por una especie de conciencia futura; si no os habéis sentido en algún otro 
momento como seres de un futuro hecho ya presente, que juzgan, con rigor y piedad, a 
gentes muy antiguas y acaso iguales a vosotros, el experimento ha fracasado. 
  
 
 
 
 
 
     The play within the frame, however, contains a number of similar effects, which Buero 
employs with a new degree of complexity and ambiguity. It concerns a family -Father, 
Mother and two sons, Vicente and Mario- who came to Madrid as refugees at the end of the 
Civil War and have since lived in a basement flat. Sounds and movement from the world 
outside reach them via a street-level skylight (in the 'fourth wall') and the shadows it 
throws. To the boys as they grew up this afforded an amusing guessing-game, and it 
continues to constitute an enigmatic play within the play (within the frame) which we share 
with them. At one point, for instance, Vicente wonders whether a conversation he (and we) 
heard through it in fact took place only in his imagination. At another, when a stranger 
peers in (as the spectator is doing), Mario not only is conscious of being observed but 
speaks of a sense of identification with the observer. To the Father, the skylight appears to 
be a train, for he is insane or apparently so. His abnormality, it is gradually (and in Ibsenish 
fashion) revealed, is the legacy of an incident on their way to the capital. Vicente, then 
twelve, boarded a train alone with all the family's provisions, including tinned milk for his 
two-year-old sister Elvira, and so caused her death. Still 'aboard the train', still prospering 
by making victims, he has left the flat, become a self-seeking publisher and forced his 
secretary Encarna to become his mistress -although Mario, who wants to marry her, learns 
this only late in the play. At last, however, the Father prevents him from 'returning to the 
train' by killing him. Story and symbol are reinforced by a sound effect to which the 
Researchers specifically refer: 
 
                                    
 Lo utilizamos para expresar escondidas inquietudes que, a nuestro juicio, deben destacarse. 
Oiréis, pues, un tren; o sea, un pensamiento. 
  
 
[176] 
 
     We hear this train-effect on four occasions when the Father is on stage; clearly it 
suggests the presence in his mind of his delusion or recollection. But nothing in the 
dialogue or directions tells us whether or not he or any other character shares with us the 
sensation of hearing it. Other things we hear and see, however, are no less deliberately 
mysterious. The playing area includes a number of other locations, and two actions often 
proceed simultaneously; but at times we cannot tell, as the Researchers point out, whether a 
scene is taking place in the 'real life' of the play, or in the imagination of a character in 
another scene, or in both. For their detectors -like the omniscient narrator in 'old-fashioned' 



fiction- can supposedly recapture both outward actions and inward thoughts. Thus on two 
occasions when Vicente is in his office, but lost in thought, we witness scenes in the 
basement but cannot know whether these are occurring only in his mind, or in 'reality', or in 
both. Similarly, in an early scene Encarna is in his office, but abstracted; and we see a 
prostitute at a café; we perhaps conclude that this person exists only in Encarna's mind as 
an image of her own degradation, present or future. But later, when visiting the same café 
with Mario, she sees and reacts to the prostitute in person; and near the end the Researchers 
announce to us that this person is to be the subject of their next historical reconstruction. 
 
     Mito, the libretto for an opera which was never composed, was published in 1968. 
Again the action is set in a police-state threatened by internal unrest and foreign 
intervention; but the immediate setting is an opera-house, identifiable with the one in which 
we are sitting. Our auditorium, however, has become backstage, because beyond the stage a 
new one has supposedly been built, from which at the outset another, unseen audience is 
witnessing the last scene of an opera: Don Quixote. Buero's protagonist, Eloy, is an ageing 
baritone who once sang the title-role, and is himself a contemporary Don Quixote. 
Mankind, he believes, will be saved by visitors from Mars; the prop-girl Marta is their 
emissary, and the barber's basin used in the current production, as its flying-saucer shape 
suggests, is a detector they have planted. These space-fiction fantasies seem absurd; but by 
a series of equivocal immersion-effects they are shared with Eloy by the spectator and in 
varying degrees by other characters. In the first act, Eloy and his 'Sancho', Simón, (and we 
with them) hear the basin, when struck, emit a sequence of musical notes. When Simón has 
left, in what may be a dream -but may not- six visitors from Mars appear to Eloy and 
'marry' him to Marta. Near the end of the act, his voice is [177] strangely amplified, to the 
surprise of the other characters; but they (and we) are further mystified by the arrival of two 
more visitors, who appear this time to be malevolent Venusians. These prove, however, to 
be two unpleasant hoaxers, who have practised a deception on us all -another play within 
the play- and who proceed to play a further Clavileño-type trick on Simón and Eloy. The 
latter, the last to be undeceived and scorned by all, sees his own audience-reaction (which 
we partly share) as symptomatic of Mankind's inability to distinguish fiction from fact. He 
broods on Man's naive self-deception, as 'Brechtian' images of atrocity are projected on a 
screen -images, we presume, which are passing through his mind and are visible to us, but 
to no other character. Near despair, he seems to fall asleep; we hear, with him, briefly, the 
consoling voices of his Martians and of Marta. Finally he makes an heroic attempt to save a 
fugitive dissident, and is killed; his body is carried off, but the basin is left on stage. Since 
act I it has given out when struck only a dull metallic sound; but now, and until the end of 
the opera, both before and after Marta removes it so that a new performance of Don 
Quixote may begin, the mysterious sequence of notes rings out again. It may be that, as in 
La señal que se espera, only we can hear this music; but several characters consider the 
basin with different degrees of wonderment. We cannot tell what each hears, just as we 
cannot be sure how seriously to take Eloy's apparent delusions. As in El tragaluz, Buero, 
has used immersion-effects with deliberate and suggestive ambiguity. 
 
     Immersion-effects, we have been finding, have engaged Buero's interest throughout his 
career. But in the four plays which have appeared in the seventies their importance is even 
more apparent. Their duration has been increased, to extend to a high proportion of the 
playing-time. They have been shared exclusively, with tiny exceptions, by a single 



character and ourselves. When that character is on stage, we are denied those normal 
perceptions which he is denied, by deafness, blindness or mental unbalance, but we are 
given, in more than ample compensation, as he is given -by a phenomenally creative 
imagination or perceptive insight- a variety of 'alternative' sense-impressions of startling 
theatricality. 
 
     In El sueño de la razón (1970), the character is Goya. The play, set in December 1823, is 
an interpretation of the situation and state of mind which led him to petition the tyrannical 
Ferdinand VII for permission to leave Spain for France. The main setting is the Quinta del 
Sordo, a house across the Manzanares from the royal palace in Madrid [178] which the 76-
year-old artist was then inhabiting and decorating with his bizarre Black Paintings. 
Constantly changing projections of these provide the play's most important décor, and near 
its end, in a nightmare like the dreams in earlier plays, the stage is peopled by tormenting 
monsters from Goya's fantastic imagination, although these are soon replaced in 'real life' 
by the royalist soldiers who are sent by Ferdinand to ransack the house and rape Goya's 
mistress Doña Leocadia. We are induced, therefore, to share Goya's grotesque visual 
perceptions of the world about him. But we are also forced to share, for the sixty per cent of 
the playing-time when Goya is on stage, the aural perceptions of a man who has been 
stone-deaf for over thirty years. We hear, that is, nothing which would normally be audible. 
A bell is shaken, a table thumped, soundlessly. The other characters are given lines to 
mouth but not to speak aloud; with Goya, we can only guess what they are saying. On the 
other hand we do hear, because he hears, a wide range of sounds not normally audible. 
Frequently the other actors are made to say what he imagines is being said, although in 
some cases they clearly must have been saying something different; thus a conversation 
between Leocadia and his daughter-in-law Doña Gumersinda becomes, hilariously, an 
alteration between a cackling hen and a braying donkey. Other Goyaesque noises, however, 
abound: the shrieks of owls, the howling of a dog, and especially the mewing of cats. More 
mysteriously, we hear repeatedly a whirring as of enormous wings, which may suggest on 
the one hand huge bats or predatory birds, or on the other the bird-men who for Goya 
(following Buero's interpretation of certain late works) represent possible saviours of 
mankind. Repeatedly, too, we hear the voice of Mariquita, the daughter whom Goya can 
never expect to see again, as well as unidentified male and female voices and at times 
Goya's own disembodied voice, speaking enigmatic phrases he used as captions to late 
engravings. At moments of tension throughout, moreover, we hear, as Goya (but no other 
character) hears, a succession of dull thuds: his heartbeats. They vary in intensity and 
rapidity with the stress imposed by his situation, by his essential helplessness in the face of 
the odious ruler whose determination to crush him provides the play's tenuous plot. As it 
opens, we see the king, who is embroidering, with his creature Calomarde, who hands him 
an intercepted letter. He rises and looks through a telescope -towards us- at the Quinta 
[179] del Sordo, then returns to his embroidery, outwardly calm; but he is disturbed by 
sounds which only he (and we) can hear, identical to those which later will represent 
Goya's quaking heartbeats. Clearly this is another immersion-effect, and one of several 
devices by which Buero compares and contrasts the painter and the embroiderer. 
Immediately, for instance, the king's place on stage is taken, after a blackout, by the ageing 
Goya; he too is looking through a telescope -towards us- but at the royal palace. We have 
moved through No Man's Land to near the camp of Ferdinand's defenceless but less fearful 
opponent. Near the play's end a disembodied voice asks: 'Who makes us fear?', and Goya 



can reply: 'He who has died of fear. A great fear in my belly. I am defeated. But he was 
defeated already.' 
 
     The main function of the immersion-effects in this play, however, is to reinforce the 
affinities between Goya and ourselves. He lives, he tells his friend Arrieta, 'in another 
world'; all those around him seem intangible ghosts, beyond the reach of his love. But this 
strangeness, he says, must signify something more. Arrieta agrees; he writes 'All deaf' -and 
Goya understands. His incapacity to make contact is only an aspect of the existential 
isolation of all mankind. By Buero's technical innovations we are transported to 'the island 
of his deafness', only to recognise there an alienation which we share with him and with all 
men. 
 
     Llegada de los dioses (1971) represents a parallel development in the same line of 
experimentation. Its blind protagonist -Buero's third- is a young abstract painter, Julio, who 
has returned from Paris, with his girl-friend Verónica, to the idyllic island home of his 
father Felipe, who is a watercolourist, competent but shallow. Julio's blindness is recent, 
and psychological rather than organic; the play investigates its cause, but inconclusively. It 
may be related to his having discovered that Felipe tortured prisoners during World War II, 
or to a crisis of confidence in his own ability after the failure of a recent exhibition and the 
success of one by his father, or to both. For some seventy per cent of the playing-time, 
when he is on stage, we hear normally [180] but see what Julio sees or imagines. This at 
times is total darkness; by contrast, for brief but increasingly longer periods he enjoys 
normal vision, although for a long time he conceals this from the other characters (so that 
we alone share the secret), and by the end these periods, and the likelihood of a cure which 
they portended, seem to have gone for ever. For the rest, he (and we) see fantastic images 
of two types. On the one hand, ironically and for his own perverse amusement, he 
'continues to paint', imagines his father's bourgeois friends as ridiculous caricatures whose 
bland conversations are accompanied by absurdly discrepant antics -performed by the 
actors with the aid of grotesque masks or make-up. On the other hand, he is haunted by 
illusions which though they too must emanate from his own psyche seem to impose 
themselves upon him. Fears of sexual as well as artistic inferiority to his father conjure up 
amorous behaviour between Felipe and Verónica which is belied by their dialogue and the 
real situation, and other involuntary images include the whirling movements of a mobile, 
the crazing of cracks which appears on the walls of the house, and the lurid, stormy 
skyscapes we see beyond. These hint at a sombre, apocalyptic world-view; but some are 
more directly horrific and menacing. At four points Julio is confronted by the horribly 
mutilated spectre of a man whom, he has learnt, his father caused to be tortured and 
blinded. In act I, his half-sister Nuria serves him a glass she has filled with blood from her 
own arm; act II, the trampolin-like toy which Felipe has bought her is seen as a coffin in 
which she is carried off -prophetically, for she is to detonate an unexploded bomb left 
behind after the war. After her death, her disfigured body appears beside that of the tortured 
man, who proceeds to sink a dagger slowly into her father's heart. Felipe dies of a heart-
attack, in response presumably to the death of his daughter and the behaviour of his son, or 
alternatively, as these apparitions imply, by way of retribution for his atrocities. Blinded, 
Julio has become involuntarily clairvoyant; sharing his blindness and visions, we share his 
suffering and his uncertain insights. 
 



     La fundación (1974) represents a further advance in the exploitation of immersion-
effects. As the play opens, Tomás, a young writer, [181] is gently tidying a room, listening 
to music and contemplating, through a window, a magnificent sunlit landscape. He talks to 
a companion who is ill in bed; he is visited by his girl-friend Berta. The room belongs, it 
seems, to a well-endowed Foundation for research in the arts and sciences. It has to 
accommodate six, for the Foundation, we hear, is still under construction; but it is 
comfortably furnished, with armchairs, a refrigerator, a television set, a telephone, shelves 
laden with books and ornaments, elegant lamp-shades... When Tomás's other room-mates 
appear, however, some of their words and actions seem inexplicable, and the furnishings 
begin to undergo a process of curious and gradual change. Not until the fourth and final 
scene is this change complete and the mystery fully explained. The 'ill' companion had been 
dead for six days; Berta -though she has reappeared three times- was never present. The 
room is now seen by Tomás and by us for what in reality it is: a bare, squalid prision cell. 
He and his companions are political dissidents who have been imprisoned and condemned 
to death because he, under torture, 'broke' and betrayed their secrets. To escape this reality, 
his mind has taken refuge in a schizophrenic delusion: the Foundation. During the few days 
covered by the play he recovers normal perceptions, though his return to normality is 
impeded by the fact his cellmates, and especially their leader Asel, suspect that he may now 
be shamming insanity and continuing to betray them. By the end, another prisoner has been 
taken away to execution; Asel has committed suicide rather than risk 'breaking'; and the 
real informer has been killed. Tomás, now genuinely shamming, is taken off with the other 
survivor, perhaps to be executed. But there is a faint hope, thanks to Asel's cautious 
planning, that they may escape. 
 
     Tomás is on stage from start to finish. We are offered throughout no alternative to his 
perceptions, both visual and aural, and these are mostly abnormal. Like him, we are not at 
first aware of our abnormality but rather totally deceived; like him, we are only slowly 
enabled to comprehend the situation and replace false percepts with true, especially since 
some are illusions -misapprehensions of real phenomena- and others fantastic delusions. 
The fact that many of his words and actions, though natural and understandable to us, seem 
strange or suspicious to the other characters, intensifies both our involvement in the 
mystery and our identification with him. The stage picture, too, is a fundamental part of the 
process; for although in several of Buero's plays, from Historia de una escalera to El 
tragaluz, the setting is a permanent [182] and potent visual metaphor, the ingenious set 
prescribed for La fundación, by virtue of its constant and unpredictable modifications, not 
only maintains our curiosity but invites us, with the protagonist, to absorb a message, to 
learn a lesson which is both socio-political and ontological. If he escapes, the 'free world' 
outside will prove to be another illusory 'Foundation'... But ultimately he may reach that 
sunlit landscape which was the last of his fantasies to fade because in one sense it was real -
an equivalent, as a stage-effect and as a symbol, of Leticia's handsome Riquet or Irene's 
celestial skyway. This lesson Asel has learnt from a life lived in and out of 'Foundations'; 
Tomás, and we perhaps with him, have learnt it by being cured of a delusion. But for many 
people that delusion persists. As Tomás and his lone companion leave, Buero's setchanges 
are rapidly reversed, and as the curtain falls new occupants are being invited to enter. We 
see again what they will presumably see, a comfortable 'Foundation'; but we may choose to 
see what Tomás came to see, and refuse to submit to this renewal of the immersion-effect. 
 



     Similarly, in La detonación (1977), a single immersion-effect persists almost 
throughout. Again we are induced to enter a brillant but distracted mind, that of the satirist 
Mariano José de Larra, who committed suicide at the age of twenty-seven on 13 February 
1837. Described, like Las meninas, as a fantasy, the play is partly history, partly 
imaginative interpretation. Its time-span is at once a decade and a mere five minutes; for La 
detonación affords a complex but intensely concentrated chronicle of Larra's life and times, 
but this is presented as his turbulent 'stream of consciousness' immediately before -and by 
way of explanation of- his self-destruction. At the outset, he is addressed by his servant 
Pedro and his daughter Adelita, who continues to call to him from off stage throughout; but 
whereas their speech is exaggeratedly slow, his is natural; we adjust therefore, to the tempo 
of a mind which is feverishly racing and yet to us, as to its possessor, seems normal. We 
share with him a sequence of recollections and imaginings, mostly but not wholly in 
chronological order. Some are nightmarish dreams and fantasies of the past which against 
his will he re-experiences in the present. Some his servant, who acts as an apparently 
autonomous commentator, seems to insist on his recalling; yet his own psyche is ultimately 
in control and is re-enacting them before him. As well as author and protagonist, creating 
and living his last drama, he is 'the audience of his own theatre', and we are his fellow-
spectators. Almost all the other characters, moreover, wear masks [183] which fall as the 
satirist 'sees through' them, so that with him we perceive both facade and true face, with an 
especially intense effect when his mistress, deserting him, unmasks to reveal the features of 
his deserted wife. Only in a brief but (says Buero) 'absolutely necessary' epilogue, after the 
explosion which destroys Larra's explosive personality, do we stand aside as Pedro, 
pronounces the author's comment. Pedro is the protagonist's 'conscience', his maturer and 
shrewder though less visionary friend, a symbol of the common man and the voice of 
history; he recalls many of Buero's secondary characters. Larra, with whom Buero himself 
identifies as clearly as with any of his protagonists, was a progressive, patriotic writer 
determined to tell the truth as he saw it but impelled by a repressive censorship to prudence, 
to posibilismo. Sadly, he never learned that one needs an inexhaustible capacity to endure; 
and yet... 
 
                                    
 Aquella detonación que casi no oí, no se borra... ¡Y se tiene que oír, y oír, aunque pasen 
los años!... ¡Como un trueno... que nos despierte! 
  
 
 
 
 
 
     To Buero's Larra -and to Buero- as to Willy Loman, 'attention must be finally paid'. 
 
     It is difficult to predict, as Doménech wrote, what influence Buero's immersion-effects 
will have. It could prove, but it seems unlikely, that he has essentially exhausted their 
usefulness, to himself and other dramatists, in the stimulation of audience involvement. 
Francisco Ruiz Ramón has warned that by exploiting them as single-mindedly as he has 
since El sueño de la razón he may run the risk of producing an imbalance between the form 
and content of his plays and so of restricting his own development. But this fear was 



expressed before the appearance of La detonación, which does not bear it out; and it is 
diminished, surely, if we accept that the deployment of this and analogous devices has been 
central and productive throughout Buero's career as a dramatist -as the present study has 
been concerned to demonstrate. 
 
(Publicado en James Redmond, ed.: Themes in Drama, II. Drama and Mimesis, Cambridge 
University Press, 1980). 
 
[185] 
 
III. De «Historia de una escalera» 
[187] 
 
Sobre «Historia de una escalera» 
Arturo del Hoyo 
 
     El día 14 de octubre pasado se estrenó en el Teatro Español de Madrid la obra de 
Antonio Buero Historia de una escalera, premio Lope de Vega 1949. Desde hace muchos 
años -¡cuántos ya!-, no había sido representada una obra que conmoviese -y no 
sentimentalmente, en verdad- al público. El espectador, desde los primeros momentos de la 
representación, advirtió que Historia de una escalera, su sentido de lo escénico, era lo que 
estábamos necesitando en nuestro teatro, para ayudarle a salir de su marasmo, de su 
mediocridad. Pues desde 1939 el teatro español ha ido viviendo de ruinas. O de novedades 
que nunca alcanzaron el prestigio de las ruinas. 
 
     Antonio Buero es un autor nuevo; Historia de una escalera, la primera de sus obras 
llevada a la escena. Pertenece al grupo de escritores del Café de Lisboa. Éstos, en concurso 
privado, le premiaron su tragedia en un acto Las palabras en la arena, poco después 
premiada también por la Asociación de Amigos de los Quintero. En lo que va de año, pues, 
ha ganado dos premios importantes con dos tragedias. Su concepción del teatro es 
eminentemente trágica. Porque tragedia, y no otra cosa, es Historia de una escalera. Y 
empleo aquí la palabra tragedia [188] en el sentido de dramatización del hombre entero; 
pues la dramatización de aspectos parciales de la vida del hombre es asunto siempre del 
drama. La tragedia surge cuando el autor se enfrenta no con una situación especial de 
algunos personajes, sino al cogerlos a todos por los cabos de las raíces de su humanidad. Y 
en este sentido, sí, a pesar de la modernidad de nuestro tiempo, Historia de una escalera es 
tragedia de hombres completos, clavados en su existencia, como es trágica toda vida en su 
entereza. El sentimiento trágico de la vida arranca de la totalidad de nuestro existir, no de 
un momento de nuestra existencia, lo cual sería solamente dramático. Y si los hombres con 
que juega el autor, aquí Antonio Buero, se nos presentan con un sentido pleno de su propio 
existir, la tragedia mana. 
 
     Pero ¿qué hombres viven en Historia de una escalera? En el reparto, por orden de 
aparición, están: Cobrador de la luz, Generosa, Elvira, Doña Asunción, Don Manuel, 
Trini... Y si los vemos hablar y si los sorprendemos en la escalera de su casa y si 
observamos sus trajes, una palabra se nos hace presente: tipos de sainete. Al menos la 
crítica periodística así ha calificado a los hombres de Historia de una escalera... Como si la 



casa en que se vive y el traje azul y el ser albañil hicieran del hombre un tipo de sainete, 
algo esencialmente cómico. 
 
     Historia de una escalera no es una «sublimación del sainete», como alguien ha dicho. El 
sainete no puede ser «sublimado», porque hacerlo supondría desbaratar su esencia, su total 
negación. Otra cosa sería decir que los tipos de Historia de una escalera, incluso las 
situaciones, se han visto antes en sainetes. Si hay entre la obra de Antonio Buero y el 
sainetismo algún contacto, se explica en que el autor, a mi juicio, ha encontrado en una 
vulgar casa de vecinos, en su escalera, llena de vida -y, por tanto, de tragedia-, el lugar 
adecuado para enclavar unos personajes que sólo allí, por lo propicio del ambiente, podrían 
mostrar un apretado convivir, una ligazón simbólica. La escalera de aquella casa es una de 
tantas escaleras que hay en el mundo. 
 
     Esa escalera -los tres actos de la obra se desarrollan en ella- es un feliz acierto de 
enrealización; quiero decir, un legítimo artificio para presentar el curso de unas vidas. 
 
     Imagine el lector una humilde casa de vecinos. Imagine su escalera. Véala en tres 
momentos: 1919, 1929 y 1949. Nada más. Esto es la obra de Antonio Buero. Se piensa en 
su realismo. Lo que allí ocurre no tiene nada de extraordinario. Por allí pasa, como ha dicho 
alguien, la vida. ¿Realismo? ¿Galdós? ¿Tradición realista española? ¿Moderno teatro 
norteamericano? Piense cada uno lo que guste. [189] 
 
     Pero, a mi entender, se emplea demasiado a la ligera la palabra realismo. Ya Dámaso 
Alonso lo señaló en su sustancioso ensayo Escila y Caribdis de la Literatura española. En 
torno a lo nuestro se ha llegado a confundir realismo con enrealización. Es decir, se ha 
extendido el significado de la palabra realismo a todo lo que parece mantener un estrecho 
contacto con la realidad... ¡Pobre del escritor que no da realidad, que no enrealiza lo que 
finge!... Visto así el problema, el teatro de García Lorca también es realista, también 
enrealiza. Visto de la otra manera, aquellas canciones de sus obras, aquel hablar poético, las 
saca de la realidad. He aquí lo grave: pensar así, escribir pensando así. La falsa 
interpretación del «lorquismo» -la canción, etc.- ha llevado a muchos jóvenes cultivadores 
del teatro hacia los aspectos considerados poéticos en la obra de Lorca, cuando, en verdad, 
no son más que deleznable materia si no están integrados en la verosimilidad de la obra de 
arte. 
 
     Historia de una escalera ha sorprendido en nuestro ambiente literario por su falta de 
continuidad, por su despego de la inmediata tradición. Ni Benavente, ni Casona, ni Lorca se 
hallan en la obra de Antonio Buero. La sorpresa de cuantos asistieron a su estreno fue 
grande; ha hecho pensar en los americanos, en O'Neill, en Elmer Rice. Pero, a mi parecer, 
no tiene con ellos más vínculo que el de la contemporaneidad. 
 
     Desde hace años no se representa ninguna obra de Lorca en España. Sin embargo, la 
huella dejada por sus obras dramáticas, en quienes las vieron o en quienes las leen hoy, 
parece vivir en la conciencia de muchos. Nuestro teatro, si quería ser bueno, tenía un 
hermoso paradigma en Lorca, había de pretender continuar lo que Lorca inició a grandes 
pasos. Bodas de sangre y Yerma fueron un vendaval del que todavía la memoria es grande, 
persistente. Aquel lenguaje, aquel primitivismo pasional, aquella honda y popular raíz de 



sus personajes, aquel simplismo escénico, tan penetrado de poesía, constituían factores 
operantes sobre nuestro anhelo de espectadores y sobre la inspiración de quienes, con noble 
intento, cultivan el arte dramático. Sí, la sorpresa ha sido grande. Los años pasados han 
desviado, una vez más -fenómeno tan repetido en la literatura española, y todos sabemos 
por qué-, al escritor de hoy del escritor de ayer. 
 
     Ni el lenguaje ni los procedimientos escénicos -complejos, extraordinariamente 
complejos en Antonio Buero- recuerdan en nada a Lorca. Y aún más. Pese a quienes han 
señalado cierto galdosianismo en el autor de Historia de una escalera, ésta vive de sí 
misma, encuentra [190] su explicación en sí misma. Sin vacilar, me atrevo a decir que 
Historia de una escalera es un producto original y actual, un tremendo hallazgo español, 
iliteraturizado, desnudo, más que desnudo, abierto como una herida. 
 
     La belleza de la obra no mana de las frases ni de los pensamientos, sino sólo de la 
prodigiosa sobriedad constructiva, de la vital justificación de la presencia del personaje en 
cada momento. ¿Carpintería teatral? ¿Y por qué no arquitectura teatral? Historia de una 
escalera produce la impresión de un ser vertebrado. Hueso, duro hueso, que esconde 
sustancioso meollo. La técnica dramática de Antonio Buero en esta obra, desde que 
aparecen sus primeros personajes, tiende al ahuesamiento, a proteger de dureza su 
escondido tuétano. 
 
     Que el autor no haya dicho nada en la obra, aparentemente, no implica que en ella no se 
contenga algo significativo, aparte del fluir de unas existencias socialmente insignificantes. 
Desde 1919 a 1949 la vida sube y baja por la escalera de Antonio Buero. Y quien dice esos 
años puede señalar más. U otros. La obra empieza en 1919 y acaba en 1949. Sin embargo, 
la sustancia de esta Historia es anterior a esa primera fecha y posterior además a la final. El 
juego escénico, finalizado en 1949, pudiera ser continuado. Y aún más: cuando la obra va a 
acabar, cuando acaba irremediablemente, su sentido comienza. Porque no acaba ahí. 
Empieza otra vez allí mismo donde acaba. La tragedia escrita por Buero -gobernador tan 
sólo de los personajes- posee un terrible poder de pervivencia en el espíritu del espectador. 
La quietud, ésta es la palabra, la quietud de la vida, la señalada quietud de la escalera, la 
identidad de los tramos del existir, la filiación del hombre, su ahijamiento, su anclaje en la 
existencia, son, y no dudo de ello, premisas para el sentimiento trágico de la vida. Pues la 
vida, si lo es, si es existencia, tiene echada su ancla en el puerto de lo trágico. Y los 
hombres de Buero, porque lo son, están anclados en aquella escalera de casa de vecinos... 
 
     ¿Pesimismo?... Interrogue el lector a Edipo, a Orestes, a Segismundo. Dígales que no 
sean como son. ¡Qué burla tan necia decir de un escritor trágico, de sus hombres, que son 
pesimistas! Como si lo fueran por gusto o por pasatiempo. 
 
(Publicado en Ínsula, n.º 47, 15 de noviembre de 1949). 
 
[191] 
 
Casi veinte años después 
Pedro Laín Entralgo 
 



     La empresa del Teatro Marquina, de Madrid, ha tenido el acierto de ofrecer al público 
Historia de una escalera, la comedia -o sainete dramático, o drama asainetado- con que 
Antonio Buero Vallejo se consagró como dramaturgo en 1949. Buero está así en su año 
triunfal. El feliz éxito de El tragaluz ha promovido la reposición de Historia de una 
escalera, y el ya añejo laurel de ésta ha reverdecido. El día del reestreno, que así debe 
llamarse al retorno de su inicial Historia, declaraba Buero la esperanza «de que esta 
búsqueda de un tiempo perdido mediante un viejo drama de fácil apariencia sainetesca» se 
convirtiera para el espectador «en algo dinámico y no en simple nostalgia: en tiempo 
recobrado». Pienso que lo ha conseguido y que todos los verdaderos amigos del teatro lo 
celebrarán en su alma. Yo, por lo menos, así lo hago. 
 
     ¿Era Historia de una escalera una pieza de circunstancias? Ese doméstico y opresor 
eterno retorno que constituyen el nacimiento de la esperanza y su ulterior fracaso en la 
mediocridad y la monotonía de la vida que la engendró, ¿se hallaba sólo condicionado por 
la situación de nuestras gentes modestas durante los años anteriores a 1949? [192] Como 
para sugerir una respuesta negativa, el decorador -el excelente decorador que es Manuel 
Mampaso- ha puesto un bosquecillo de antenas de televisión ante el cielo del tercer acto. Lo 
cual, si en verdad es algo más que un pequeño detalle ocioso, viene a decirnos que también 
en el Madrid del Seat y la «tele» hay una amplia zona social condenada a soñar en el 
descansillo de una escalera lo que luego no podrá ser en la calle. Sin datos estadísticos a la 
vista, y admitiendo de buen grado que nuestra sociedad se ha ido haciendo más abierta y 
permeable, creo que así es: el número de los hijos de obrero que a la larga dejan de ser 
obreros es todavía demasiado bajo entre nosotros; el porcentaje de alumnos procedentes del 
proletariado dista mucho de alcanzar en nuestras Universidades el mínimo deseable. Pero 
¿es esto lo que realmente nos dice Historia de una escalera? El fracaso de las ilusiones 
nacidas dentro de esa humilde casa de vecindad, ¿se halla realmente determinado por 
razones de carácter social? La respuesta, a mi juicio, debe ser dúplice: sí y no. No, por lo 
que toca a Fernando, el ilusionado soñador, sí, por lo que atañe a Urbano, su modesto y casi 
resignado antagonista. 
 
     «Como obra de teatro -nos dice Buero-, esta primera mía buscaba algo de nuestro 
tiempo perdido. Y mi último estreno, con modos muy distintos, lo sigue buscando. Una de 
mis más hondas preocupaciones dramáticas ha persistido, desde entonces a hoy, en mi 
teatro.» El drama del tiempo, el siempre incierto y siempre dramático empeño de la 
conversión del tiempo perdido en tiempo recobrado: he aquí, según su autor, uno de los 
más profundos nervios humanos de Historia de una escalera; con lo cual la palabra más 
esencial del título -«historia»- queda justificada desde la raíz misma de aquello que nombra. 
 
     Dos parecen ser los planos principales de esa historia, el social y el personal, el colectivo 
y el biográfico. En su plano social o colectivo, la historia de Historia de una escalera es el 
paso del tiempo que tan elocuentemente expresan la conversión de la falda larga en falda 
corta y la aparición de antenas de televisión sobre el horizonte. La constante caída de las 
hojas del calendario ha traído consigo cambio y progreso. En su plano personal y 
biográfico, esa historia se insinúa como la reiteración de un fracaso, y en el ánimo del 
espectador viene a ser el triste eterno retorno de que antes hablé: los hijos empiezan como 
sus padres empezaron. ¿Recordáis los melancólicos versos de la Iliada? «Cual la 
generación de las hojas, así la de los hombres. Esparce el viento las hojas por el suelo, y el 



bosque, reverdeciendo, produce otras al llegar la primavera: de igual suerte, una generación 
humana nace y otra perece.» [193] La recién nacida ilusión de los hijos cuando cae el telón, 
¿será, en el orden de la vida personal, lo que en la naturaleza es el verdor de las hojas del 
árbol, algo una y otra vez condenado a la ruina? 
 
     Pero dejemos lo que ya caído el telón puede suceder, lo que es probable que suceda, y 
vengamos a lo que ha sucedido; y lo que ante nosotros ha sucedido es que Fernando padre y 
Carmina madre han fracasado biográficamente; y con ellos Urbano, el modesto y honrado 
obrero que «esperando contra esperanza», como diría san Pablo, quiso redimir a Carmina 
del abandono vital y amoroso en que la había sumido Fernando, y Trini, la señorita cuya 
módica hijuela paterna atrajo a éste y le apartó de una mujer a quien en el fondo quería. 
Fracaso de ilusiones y, a la postre, fracaso de vidas. 
 
 
 
 
 
     Se trata de saber en qué medida el doble fracaso viril que se nos cuenta en Historia de 
una escalera se halla determinado por razones estrictamente sociales. Al iniciarse la acción, 
y como formal punto de partida de ella, Fernando y Urbano se encuentran en el descansillo 
de la escalera de su casa y conversan entre sí. Fernando es a la vez soñador e insolidario; 
sueña con un porvenir que económica y espiritualmente le libere de la opresora estrechez en 
que vive, y espera lograrlo por su propio mérito y su propio esfuerzo, sin el apoyo o la 
ayuda de los que le rodean. Urbano, en cambio, es solidario y pragmático; más que de sus 
talentos y sus méritos, porque se sabe hombre modesto, espera su redención de la fuerza 
que pueda darle el sindicato a que con tanto entusiasmo se ha afiliado. Pasan los años; y 
cuando la acción acaba, Fernando y Urbano suben y bajan por la misma escalera 
arrastrando penosamente la ya definitiva frustración de sus paralelas vidas respectivas. 
 
     Hay en este común fracaso de los dos varones un no despreciable componente privado y, 
como suele decirse, sentimental. Por interés y vagancia, Fernando se ha casado con una 
mujer a la cual no podía querer. Por amor y generosidad, Urbano ha hecho suya a una 
mujer de la cual no podía ser querido. Y como donde no hay harina, o ésta escasea, nunca 
falta la mohína, lo que con la opulencia o la holgura hubiese podido ser un llevadero ten 
con ten cotidiano, hácese cotidiano e incontenido mal humor. La cosa era punto menos que 
inevitable; pero sólo como suelo y clima tiene parte en su determinación ese ente invisible a 
que solemos dar el nombre de «sociedad». 
 
     Mas no sólo amorosa y conyugalmente fracasan Fernando y Urbano. Aquél, ambicioso 
escotero, no llegará a ser el ingeniero y escritor [194] famoso -el nuevo don José de 
Echegaray, podríamos decir- a que apuntaban sus sueños de adolescente; será un pobre 
señor limitado a administrar el parvo legado de su suegro. Este otro, operario modesto y 
asociado, descubrirá que el sindicato en que tan ilusionadamente confiaba no ha llegado a 
redimirle de una limitación rayana en la miseria. Y tal es el fundamento de la dúplice 
respuesta que contenía mi artículo anterior. «El fracaso de las ilusiones nacidas dentro de 
esa humilde casa de vecindad -me preguntaba yo-, ¿se halla realmente determinado por 



razones de carácter social?» Y mi respuesta era: «Sí y no. No, por lo que toca a Fernando; 
sí, por lo que atañe a Urbano.» 
 
     Ahora vemos clara la razón de mi tajante distingo. Fernando fracasa por razones pura o 
casi puramente personales. Era un hombre inconsistente, un sujeto que, como tantos otros, 
suele tomar por voluntad lo que en él no pasa de ser deseo; y así, no parece exagerado decir 
que en cualquier situación social acabaría conociendo la amarga mediocridad del que no 
sabe querer hacia fuera lo que por dentro quiere. Urbano, en cambio, fracasa por causas 
pura o casi puramente sociales; no como persona, porque él sabe muy bien que siempre será 
un operario modesto, sino como miembro activo de una estructura social -en su caso, un 
sindicato- cuyo sentido es ir mejorando las condiciones de vida del que a ella pertenece. 
Mientras las prodigiosas máquinas del futuro no fabriquen alimentos, casas y vestidos con 
sólo oprimir un botón -y aun entonces, porque uno será el que planee la máquina y otro el 
que oprima el botón-, siempre habrá obreros manuales; pero si éstos deciden sindicarse, el 
sindicato que constituyan fracasará, y con él las sucesivas ilusiones de sus miembros, 
cuando la vida que ese sindicato les procura no sea prometedora y ascendente. La amargura 
final de Urbano tiene una secreta consistencia social; es, por tanto, socialmente remediable, 
y esto la hace más penosa que la de Fernando. En el fracaso de Fernando, el espectador ve 
sin protesta íntima una sanción; con el fracaso de Urbano, el espectador siente en su 
intimidad un irritante espolazo. 
 
     Estrenada en 1949, repuesta en 1968, ¿es Historia de una escalera, en cuanto documento 
social, una pieza de circunstancias? 
 
     A los sociólogos y los economistas toca la respuesta. 
 
(Publicado en Gaceta Ilustrada, 2 y 9 de junio de 1968). 
 
[195] 
 
«Historia de una escalera», veinticinco años más tarde 
Mariano de Paco 
 
     Cúmplense ahora veinticinco años del estreno de Historia de una escalera en el Teatro 
Español de Madrid y, con la perspectiva que este tiempo y el resto de la producción 
bueriana ofrecen, nos parece de interés examinar con detalle el significado de esta obra, la 
primera de las propias que su autor pudo ver en un escenario. 
 
     Historia de una escalera se volvió a representar en un teatro madrileño en 1968, con 
general aceptación por parte de la crítica, que comentó conservaba «toda su vigencia 
teatral» y que el gran autor que Buero prometía ser, había logrado su plena madurez. Esta 
representación [196] tuvo lugar cuando aún continuaba la de El tragaluz, por entonces su 
último drama, y la presencia simultánea de ambas en los escenarios era un buen testimonio 
de la esencial unidad y de la constante evolución del teatro bueriano a lo largo de una 
veintena de años. 
 



     Hay una serie de aspectos y valores en la pieza que comentamos que tienen completo 
sentido veinticinco años después y nos hacen estimarla, junto con En la ardiente oscuridad, 
como base y sustento del teatro de su autor. En Historia de una escalera pueden advertirse 
ya gran parte de las preocupaciones temáticas y formales de la dramaturgia de Buero 
Vallejo, de ahí su importancia, potenciada en el momento de su estreno por la casi absoluta 
ausencia en España de un teatro de verdadera calidad. 
 
     Historia de una escalera significó en 1949 el nacimiento de un nuevo autor, del 
dramaturgo más apreciable del teatro español de la posguerra, como está admitido 
generalmente. El mero repaso de las críticas de la prensa diaria tras el estreno muestra la 
evidencia de que, con mayor o menor agudeza, se indicaba en unas y otras la originalidad 
de la obra y la excepcional valía de su autor. El drama «contenía una nueva escritura», al 
decir de Pérez Minik, y de algún modo terminaba con el vacío que caracterizó a nuestro 
teatro durante la década anterior. 
 
     Este estreno supone, por tanto, un rotundo cambio de perspectiva y de intención respecto 
a las obras entonces al uso. Buero intenta sencillamente reflejar la realidad española que le 
rodea, hasta ese momento olvidada o ignorada por completo, con un sentido crítico. Esta 
renovación realista, no exclusiva del teatro, fue oportunamente constatada por los 
estudiosos, y muchos cifraron en Buero el origen de lo que más tarde y no con demasiado 
acierto ni aceptación se denominó «generación [197] realista». Buero Vallejo se coloca 
resueltamente y de una vez por todas frente a la autorizada opinión de que «bastantes 
angustias sufre ya el mundo para entenebrecerlo con tragedias de invención, a las que da 
ciento y raya la realidad», porque de lo que se trata justamente es de aludir a esas tragedias 
de la realidad dejando de lado cuanto de falso y adormecedor, de engañoso e ilusorio, 
puede tener la invención. 
 
 
 
 
 
     Comienza el primer acto de Historia de una escalera sugiriendo el medio opresor y 
degradante en que se mueven los personajes. La pobreza del escenario tiene justa 
correspondencia con las reacciones ante la necesidad y la dificultad de pagar los recibos al 
cobrador de la luz, con cuya presencia se inicia la acción. Casi insensiblemente, con dos 
diálogos (Fernando-Urbano y Fernando-Carmina) y una disputa, disponemos de los datos 
básicos para la comprensión de la pieza. Los actos posteriores sirven como elemento de 
ruptura (segundo) y de enlace (tercero), modificando esencialmente la apariencia de sainete 
con final almibarado que podría tener, de forma aislada, el primero. 
 
     En el escenario los diez años transcurridos al empezar el acto segundo «no se notan en 
nada». Sólo las personas han cambiado, hasta el punto de que, en lo que a ellas concierne, 
la historia parece otra. La infidelidad al amor es la más notoria muestra de la continuidad de 
la miseria de los moradores de la escalera. El amor ha sido traicionado para vivir con más 
comodidad y el resultado adverso no se hace esperar. Los buenos deseos, las nobles 
ilusiones, han sido vencidos por el interés. Pero el fracaso amoroso de Fernando y de 
Elvira, y de otro modo también el de Carmina y Urbano, son parte esencial de un fracaso 



más grave y de mayor amplitud. Ni Fernando ni Urbano han [198] conseguido nada de lo 
que se proponían. Y lo verdaderamente terrible y cruel es que los dos, con pensamientos, 
deseos, procedimientos y voluntad distintos, se han dejado igualmente derrotar por el 
tiempo o, dicho con más precisión, en el tiempo. 
 
     Ellos apuntan ya la oposición entre el soñador y el hombre de acción, que será una 
constante en toda la producción bueriana. Si siempre es necesaria, en opinión de Buero, la 
fusión de ambos caracteres, su síntesis dialéctica, quizá en ninguno de sus dramas se 
muestra más insuficiente cada uno de ellos ni más urgente la necesidad de un equilibrio 
superador. Ni Urbano ni Fernando tienen la personalidad, recia aunque unilateral, de un 
Carlos, un Ignacio, un Silvano, un Daniel, un Vicente o un Mario. La unión de ambos 
extremos, de los deseos y la actividad, el «sueño creador», es el ideal por conseguir. La 
expresión «contemplación activa», que cristaliza la opinión de Buero Vallejo sobre el arte, 
puede servirnos para manifestar la ambivalencia que también en la vida se requiere. 
 
     Se abre el acto tercero mostrando unas insignificantes reformas que pretenden «disfrazar 
la pobreza» de la «humilde escalera de vecinos». Llama, sin embargo, la atención, la 
presencia de un Señor y un Joven, ambos «bien vestidos», que aparecen hablando de la 
necesidad de un ascensor, del pluriempleo, de los nuevos modelos de automóviles, de sus 
deseos de conseguir un piso exterior de los que disfrutan quienes para ellos son 
«indeseables» vecinos. Su charla es un signo revelador de los valores del mundo en que 
vivimos, y de una aspiración primordial: un nivel de vida que mejore a costa de todo. Es un 
acierto, en este sentido, su fugaz presencia. 
 
     Su significado en ese lugar no es, empero, muy explícito. ¿Por qué los viejos inquilinos 
están rodeados de gentes que, con su trabajo, viven [199] bien, mientras ellos continúan 
igual? W. Giuliano los une a don Manuel, padre de Elvira, y cree que «teniendo en cuenta 
el bienestar económico de estos tres personajes, se podría interpretar el final de una manera 
optimista; es decir, los hijos romperán el molde de la frustración si tienen voluntad». Nos 
parece, efectivamente, que el Joven y el Señor pueden tomarse como símbolos de la 
posibilidad de «salir» de la escalera, aun viviendo en ella misma. Algo nos impide sin 
embargo, una interpretación decididamente optimista de esa pareja. Se nos dice en una 
acotación acerca de los dos matrimonios que conocemos que «socialmente su aspecto no ha 
cambiado: son dos viejos matrimonios, de obrero uno y el otro de empleado». Urbano y 
Fernando siguen en el mismo sitio y con idéntica posición. Esto no depende, como 
veremos, totalmente de ellos y, por tanto, no podemos admitir que la simple actitud 
individual del Joven y del Señor bien vestidos sea suficiente para conducirlos a un resultado 
enormemente complejo y producto de la interacción de varios elementos bien definidos. 
 
     Se ha llegado a un fracaso colectivo que se muestra de modo rotundo en distintos 
niveles. La frustración de una necesaria convivencia se representa dramáticamente en la 
agria reyerta que pone de manifiesto el odio que tanto tiempo todos han ocultado y ahora se 
desborda provocando el asco y el rechazo de Carmina y Fernando hijos. 
 
     La escena final, cuando éstos se confiesan su amor, es, en gran medida, idéntica a la que 
sus padres vivieron treinta años antes. La positiva actitud de rebeldía adoptada es un buen 
comienzo, pero no podemos olvidar los resultados de la otra declaración. Ellos, además, 



tienen en la desengañada oposición de su familia una nueva dificultad. No sabemos a 
ciencia cierta qué presagian las miradas de Fernando y Carmina que, «cargadas de una 
infinita melancolía, se cruzan sobre el hueco de la escalera, sin rozar el grupo ilusionado de 
los hijos», mientras éstos se miran arrobados. 
 
     Es, en definitiva, el espectador quien ha de juzgar el sentido de esta repetición. De las 
bellas palabras, de las promesas de Fernando a Carmina, sólo se ha perdido en las de su hijo 
el «libro de poesías» que el primero pensaba escribir. ¿Se significa con ello una mayor y 
saludable atadura al mundo real o la terminante pérdida de lo único que guardaba un halo 
de inmaterial ilusión? La ambivalencia es constante, [200] aunque en estos momentos se 
acentúe. Y queremos recordar al respecto que en cada acto hay una violenta disputa y una 
declaración amorosa en una medida y buscada ambigüedad, que en Buero tiene categoría de 
presupuesto dramático. 
 
     Es evidente que los sucesos que ocurren en Historia de una escalera, aparentemente 
particulares y muy concretos, tienen un alcance más amplio, poseen un doble sentido: el 
real inmediato, ya de por sí valioso, y el de símbolo abierto, partiendo de dicha situación. 
No es posible olvidar esta doble faz para entender de modo conforme el teatro de Buero 
Vallejo. Con todo, más que escudriñar infructuosamente el simbolismo de una serie de 
personajes, detalles o aspectos parciales, es conveniente una búsqueda más general. «Una 
meditación española» ha subtitulado con atinada precisión Ricardo Doménech su reciente 
estudio sobre el teatro de Buero, y «una meditación española» es de un modo particular 
Historia de una escalera, como lo serán luego Hoy es fiesta, El tragaluz, La Fundación o sus 
dramas históricos. 
 
     Historia de una escalera es un análisis de la sociedad española en una época 
singularmente difícil. Es cierto que la obra tiene lugar en tres momentos, correspondientes a 
los actos, temporalmente alejados entre sí, pero también los dos primeros actos son en gran 
manera trasunto de la realidad social de los años cuarenta y de acontecimientos interesantes 
en cuanto génesis de ellos. Entre los actos segundo y tercero ha transcurrido una guerra 
civil, la nuestra, que por obvias razones no es tratada directamente, pero cuyas 
consecuencias son palpables. Historia de una escalera es una dolorida reflexión sobre la 
España de la postguerra, como La Fundación es, en buena parte, un examen crítico de 
algunos aspectos de dicha guerra. [201] 
 
     Se ha resumido el significado de la obra que estudiamos diciendo que es «la historia de 
una frustración». Tal juicio nos parece completamente cierto. En esa frustración hay, a 
nuestro modo de ver, tres aspectos esencialmente interrelacionados y que mutuamente se 
condicionan: el personal, la actitud y el modo de ser de cada individuo; el contexto social 
en que éstos se encuentran; y, finalmente, un factor que se ha tenido menos en cuenta, el 
metafísico, que con no pocas reservas llamaremos «existencial», y se refiere sobre todo al 
tiempo, elemento dramático de especial importancia en la pieza que comentamos. Cada uno 
de ellos influye, no obstante, de diferente modo en cada personaje. Baste recordar, por 
ejemplo, la distinta actitud individual de Urbano y Fernando o de Rosa y Trini y, sin 
embargo, el común resultado. 
 



     La infidelidad al amor es, probablemente, la más llamativa causa del malogro de los 
moradores de la escalera. El amor ha sido traicionado y de ello se deriva la infidelidad. Este 
fracaso se integra en otro más extenso, el del individuo que se somete y ha de continuar en 
el mismo sitio. Fernando emplaza a Urbano para dentro de diez años, pero la trágica 
realidad es que la obra termina, treinta años después, sin que haya habido variación alguna, 
y todos siguen «atados» a la escalera, símbolo del inmovilismo y de los males que aquejan 
a los que por ella suben año tras año. 
 
     Las razones individuales no eran suficientes para desencadenar tan negativas 
consecuencias. Indica Borel, completando la idea anterior. «Este error en la orientación de 
la vida no justifica, por sí sólo, el sentimiento de total fracaso que pesa sobre la obra. Y es 
aquí donde encontramos el mundo. Para tener éxito, en nuestra sociedad actual, y muy 
concretamente en la sociedad española contemporánea, hay que tener una fuerza 
excepcional, fuerza de carácter, pujanza espiritual. No sólo hay que ser verdadero hombre -
es decir, fiel a sí mismo-, sino que además es preciso ser fuerte, muy fuerte. A medida que 
avanza la acción, nos preguntamos si es posible ser lo bastante fuerte para triunfar.» Y este 
«éxito» debe entenderse también como posibilidad de vivir con dignidad, realizándose 
como persona. [202] 
 
     La situación crítica de la sociedad española se representa a través de la simple 
consideración de unas vidas determinadas, en una casa de vecindad, sin que el autor como 
tal diga nada sobre el particular, limitándose a ser testigo de unos sucesos que, 
evidentemente, necesitan urgente solución. Buero advierte en «Palabra final» que 
«observaciones respecto a la falta de una solución clara de tipo social o trascendente, 
tampoco han faltado a la comedia. Padecemos tal prurito racionalista de resolverlo todo, 
que nos avenimos mal a tolerar una obra sin explicación o moraleja. Pero una comedia no 
es un tratado, ni siquiera un ensayo; su misión es reflejar la vida, y la vida suele ser más 
fuerte que las ideas. Claro es que debe reflejar la vida para hacernos meditar o sentir sobre 
ella positivamente...» 
 
     Este realismo testimonial supone un teatro social de nueva factura. García Pavón ha 
afirmado que «el nuevo teatro social, con las características de clase social, ambiente, 
elisión, ausencia de antagonistas, indeterminación de causa, etc. (... ) aparece en España y 
en Estados Unidos en el mismo año, con dos obras que no se conocían entre sí. Me refiero a 
la Muerte de un viajante e Historia de una escalera, ambas estrenadas en Nueva York y 
Madrid, respectivamente, en 1949.» 
 
     Es muy cierto que los males que aquejan a los personajes de este drama no son 
únicamente, como ya hemos dicho, imputables a la estructura social que les rodea, pero no 
lo es menos que la sociedad es también responsable de ellos. García Pavón precisa: «La 
infelicidad se da en todas las capas sociales, pero hay un linaje muy frecuente de 
infelicidades, a veces hereditarias, ocasionadas por una mantenida e injusta estrechez de 
medios y de oportunidades.» Si tanto fracasa la actitud individualista de Fernando como la 
comunitaria de Urbano, es porque hay una instancia superior a ellos, causante a su vez de 
dicho estado. [203] 
 



     La sociedad no es, pues, la única culpable, ni tampoco los individuos labran totalmente 
su ruina. Sólo en parte podemos estar de acuerdo con Robert Kirsner cuando afirma: «The 
real limitations which surround the characters of Historia de una escalera emanate from 
within. They are not economic in nature. The grave problem rests on man's inability to 
dream, to see beyond the material confines of his existence.» Sí hay limitaciones, y muy 
graves, de orden económico y social. También es cierta la inexistencia de una lucha 
continuada y tenaz frente a ellas. En una dinámica interacción entre ambiente y persona se 
hace la desgracia de los que viven en la escalera de vecindad, que se presenta como un 
abreviado mapa de una parte de nuestro país en esa época. 
 
     Ruiz Ramón señala que Fernando y Urbano son «creadores de fatalidad», de su propia 
fatalidad. Pero hay que entender en el sentido que venimos mostrando su afirmación de que 
«el origen de su fracaso y de su destrucción se encuentra en un acto de libertad humana y 
no en un decreto del destino, que es aquí destino de clase». Utilizando las palabras de 
Ricardo Doménech hemos de «considerar insuficiente, en igual medida, cualquier 
interpretación que se atenga sólo a la pobreza como causa inmediata del fracaso familiar de 
estos personajes (no es causa inmediata, sino mediata) o bien que estime este fracaso como 
igualmente seguro es un medio social distinto, soslayando así las duras condiciones de vida 
que la sociedad les ha impuesto. Disociar estos dos planos equivaldría a tejer una historia 
diferente, y de lo que se trata es de comprender ésta, en la cual ambos planos se entrecruzan 
y yuxtaponen.» 
 
     Éste es el modo adecuado de comprender la acción dialéctica de la obra, que no es otra 
que la del concepto bueriano de tragedia como lucha entre el destino y la libertad, entre la 
necesidad social (o metafísica) y las posibilidades individuales, o, lo que es lo mismo, entre 
el contorno vital y el personaje, la escalera y Urbano o Fernando. 
 
     Es, finalmente, esencial la consideración del tiempo. En Historia de una escalera tiene su 
transcurso un alcance metafísico y un sentido destructor. La historia se vuelve sobre sí 
misma porque pasan los días y los años y nada se enmienda. El tiempo es, sin que ellos 
sepan expresarlo así, una radical limitación de cuantos viven en la casa de pisos y, [204] 
tomados como símbolo, de todos los hombres. Fernando, más desamparado que Urbano en 
su soledad, se siente perdido ante su monótono fluir, que nunca se detiene y le arrastra sin 
que pueda resistirse: 
 
                                    
 ¡Es que le tengo miedo al tiempo! Es lo que más me hace sufrir. Ver cómo pasan los días y 
los años... sin que nada cambie. Ayer mismo éramos tú y yo dos críos que veníamos a 
fumar aquí, a escondidas, los primeros pitillos... ¡Y hace ya diez años! Hemos crecido sin 
darnos cuenta, subiendo y bajando la escalera, rodeados siempre de los padres, que no nos 
entienden; de vecinos que murmuran de nosotros y de quienes murmuramos... Buscando 
mil recursos y soportando humillaciones para poder pagar la casa, la luz... y las patatas. Y 
mañana, o dentro de diez años que pueden pasar como un día, como han pasado estos 
últimos..., ¡sería terrible seguir así! Subiendo y bajando la escalera, una escalera que no 
conduce a ningún sitio; haciendo trampas en el contador, aborreciendo el trabajo.... 
perdiendo día tras día...» (Acto I). 
  



 
 
 
 
 
     Buero no trata el tema del tiempo en Historia de una escalera de un modo puramente 
literario, ni se hace eco de investigaciones científico-cosmológicas, más o menos precisas, 
como sucede por ejemplo con Priestley en sus piezas sobre el tiempo. El que aparece en 
este drama es un «tiempo real» y está concebido en un sentido ontológico existencial. Antes 
que esta obra ya había escrito En la ardiente oscuridad, donde se lleva a cabo un análisis de 
determinadas limitaciones humanas. El ansia de inmortalidad de Ignacio, de honda raíz 
unamuniana, [205] no podría verse colmada; los ciegos no llegaban a la luz. Era, sin 
embargo, necesario luchar por ello. 
 
     Como la ceguera en En la ardiente oscuridad, es en Historia de una escalera el tiempo 
una condición ineludible, una sustancial limitación de nuestro existir, contra la cual, no 
obstante, es preciso combatir. Hay un hecho cruel y perturbador: el tiempo no perdona, sin 
embargo necesitamos levantarnos contra él; el conformismo no es una actitud válida, 
auténtica (como también se percibía en En la ardiente oscuridad) y la culpa de los 
personajes de Historia de una escalera está justamente en dejarse arrastrar en ese fluir 
temporal entre sueños vacíos y castillos de arena. 
 
     Una explicación coherente y completa de esta obra debe tener en cuenta estos tres 
factores cuya dialéctica interacción hace posible una visión de conjunto. A nuestro juicio 
son parciales e insuficientes las que olviden la dependencia mutua de estos tres elementos. 
El fracaso de Urbano y Fernando, como el de cada uno de los personajes del drama, tiene 
su origen en ellos, y sólo en la medida en que se varíen se modificará el resultado. Es cierto 
que el más sencillo de transformar será, precisamente, el individual, y que el tiempo como 
limitación es un hecho irreversible. También lo es, sin embargo, que el resultado puede ser 
muy distinto de lo que en Historia de una escalera fue, que es posible superar, aunque no se 
ocultan las tremendas dificultades para ello, el fracaso. 
 
     El tiempo se presenta en la obra con una estructura cíclica, que ha sido advertida y 
comentada por la mayoría de los críticos. El amor de Fernando y Carmina hijos tiene visos 
de ser un calco del que sus padres se tuvieron y al que fueron infieles. Farris Anderson 
afirma que la ironía que impregna la obra se muestra en su misma configuración dramática. 
Los tres actos no se organizan, según la tradición aristotélica, como principio, medio y fin, 
o exposición, nudo y desenlace; la división en actos es irónica, pues sólo hay en realidad un 
comienzo seguido de un fluir que no lleva a los personajes a ningún sitio. El [206] proceso 
de la acción del drama no es lineal, sino cíclico, y los actos se estructuran esencialmente del 
mismo modo. 
 
     La configuración cíclica invitó a pensar en una construcción cerrada y la más común 
acusación, entre las alabanzas que se multiplicaron para el autor de Historia de una 
escalera, fue la de su pesimismo. Buero salió al paso de estas interpretaciones, que él creía 
en desacuerdo con sus pensamientos y con la obra. En «Cuidado con la amargura» defiende 
la libertad del creador para tratar temas amargos y alude a su relación con «la más evidente 



tradición artística española». No pueden olvidarse, estas realidades menos gratas y «al 
amargo de la vida no se le vence con la explosión mecánica de la risa o el aturdimiento de 
las distracciones, sino con su contemplación valerosa». Añade después algo que recrudece 
la dificultad del problema a que nos referimos: «Yo no creo que la falta de soluciones en la 
comedia implique que éstas no existan; creo, por el contrario, que en una obra de tendencia 
trágica es precisamente su amargura entera y sin aparente salida la que puede y debe 
provocar, más allá de lo que la letra exprese o se abstenga de decir, la purificación catártica 
del espectador.» 
 
     La interpretación pesimista ha sido muy frecuente. Anderson concluye su artículo 
afirmando la poca validez del optimismo que se ha visto en el teatro bueriano y que 
también Buero ha señalado, si nos fijamos en esta obra, y, finalmente, que se trata de «a 
work that projects a world in which human beings are trapped and human efforts are 
futile». Para Kirsner «only an excessive hunger, a virtual hallucinatory longing for heroes, 
would make one believe that Fernando and Carmina hijos will continue in their ecstatic 
state of defiance». Charles V. Aubrun cree que «le désabusement sur quoi se termine la 
pièce ressemble bien plus à la déception de l'idéaliste désenchanté qu'à la prise de 
conscience de notre faiblesse au coeur de notre grandeur, et à la prise en charge des 
servitudes qui donnent sa valeur à notre liberté». [207] 
 
     La cuestión no carece de importancia y trasciende la consideración de esta pieza 
concreta para incidir en la de todo el teatro de nuestro autor. Buero sostiene con absoluta 
razón y total acuerdo con los críticos que su teatro es «de carácter trágico». Pero, a su 
juicio, la tragedia es un género esencialmente «abierto». «Tragedias que se muestran para 
liberar, no para aplastar... Sí. Eso ha pretendido ser mi teatro, escrito frente a 
«Fundaciones» que nos deforman, o nos miman, o nos anulan», ha dicho recientemente. 
Existe siempre una posibilidad de solución al conflicto planteado en el escenario, si 
tenemos en cuenta que «las posibilidades de reacción individual que posee el protagonista 
de una tragedia (...) pueden llegar hasta el vencimiento del hado», y que precisamente surge 
la tragedia «cuando, consciente o inconscientemente, se empieza a poner en cuestión al 
destino», puesto que «la tragedia intenta explorar de qué modo las torpezas humanas se 
disfrazan de destino». El pesimismo es imposible dentro de esta concepción de lo trágico. 
 
     Historia de una escalera es una tragedia. Tal era la intención de su autor y así la definió 
Arturo del Hoyo en una lúcida crítica, que suscribimos: «Tragedia en el sentido de 
dramatización del hombre entero; pues la dramatización de aspectos parciales de la vida del 
hombre es asunto siempre del drama. La tragedia surge cuando el autor se enfrenta no con 
una situación especial de algunos personajes, sino al cogerlos a todos por los cabos de las 
raíces de su humanidad. (...) El sentimiento trágico de la vida arranca de la totalidad de 
nuestro existir, no de un momento de nuestra existencia...» 
 
     Hay en esta obra una posibilidad de que los jóvenes personajes que en el tercer acto 
repiten las palabras de sus padres rompan el [208] círculo, modificando el camino que ellos 
siguieron en otro tiempo. Su incipiente rebelión, al estar juntos a pesar de las prohibiciones, 
es un buen augurio. No olvidemos, sin embargo, que el resultado del fracaso en Historia de 
una escalera es debido a la acción recíproca de varios factores y que sólo el cambio 
individual está plenamente en sus manos. La sociedad dificulta el desarrollo de la propia 



personalidad. (Esta dialéctica sociedad-individuo, de base unamuniana, es por otra parte, 
permanente en toda la obra de Buero). Por ello no podemos pensar sin más en un ilusorio y 
engañoso final feliz. Los hechos actuales marchan por sí solos hacia una repetición del 
sentido de los anteriores, aunque no, quizá, de su materialidad. La decidida acción 
individual puede mudar el resultado, pero sin ocultarnos la precisión de unos cambios 
sociales y la realidad de unos condicionamientos de índole metafísica. Es muy dudoso, 
pues, pero posible, que Fernando y Carmina hijos eviten la frustración en esa sociedad y a 
pesar del tiempo. El círculo puede convertirse en un movimiento en espiral. 
 
     Existe, además, una apertura desde otro punto de vista: la purificación catártica del 
espectador. Éste ve que los jóvenes caminan en idéntica dirección que sus padres y debe 
evitar en él mismo semejantes derroteros. La obra le hace consciente de limitaciones a las 
que debe hacer frente. La esperanza del espectador es dura porque, y aquí se une con el 
destino de las criaturas escénicas, su vida es igualmente difícil que la que ha visto 
representada y debe tener conciencia de que a nivel personal es incapaz de una radical 
transformación de la realidad. Es en esa lucha entre la libertad (posibilidad individual de 
lucha) y el destino (elementos que nos vienen dados y condicionan la libertad, factores 
sociales y existenciales) donde radica la íntima esencia de la tragedia tal como Buero 
Vallejo la concibe. 
 
     En la «autocrítica» de Historia de una escalera afirmó Buero algo que nos parece de 
sumo interés. «Pretendí hacer, dice, una comedia en la que lo ambicioso del propósito 
estético se articule en formas teatrales susceptibles de ser recibidas con agrado por el gran 
público.» En estas palabras se hace ya visible el noble y dificultoso intento bueriano de 
crear un teatro que llegue al mayor número de espectadores [209] sin perderse en peligrosas 
concesiones. José Monleón ha observado con agudeza que Buero acepta una tradición 
teatral que parte de Benavente y Arniches «para excederlos», planteando todo su teatro 
como un «experimento o investigación formal» que no ha cesado en ningún momento. 
 
     Desde estos presupuestos ha de entenderse, a mi juicio, una cuestión que ha suscitado 
encontradas opiniones. Me refiero a lo costumbrista y lo sainetesco en Historia de una 
escalera. Los críticos aludieron enseguida a ello, si bien de modo dispar. Alfredo Marqueríe 
no admitía que la obra fuese un «sainete dramatizado», «porque en ella hay mucho más que 
un desfile de tipos o un trivial costumbrismo», mientras que Díez Crespo, por no citar a 
otros, dice que «está dentro de un teatro muy español que arranca de don Ramón de la Cruz 
-recordemos La casa de Tócame Roque, que también se desarrolla en un patio y en una 
escalera de casa de vecindad- y continúa en nuestros más típicos sainetes de fin de siglo», 
aunque añade que «el autor de esta obra (...) va de lo puramente sainetesco a un intenso 
dramatismo, que culmina en escenas de carácter trágico.» 
 
     Con posterioridad, Torrente Ballester sostiene que «la estética del sainete dista de la 
concepción de Buero tanto como dista lo típico de lo individual, lo accidental de lo 
esencial» y Ruiz Ramón niega cualquier «relación esencial con el sainete». Juan Emilio 
Aragonés afirma, por el contrario, que «el Buero de Historia de una escalera es ya el autor 
de dramas costumbristas -o de sainetes dramáticos, por más que a él no acabe de gustarle 
esta última denominación- que después ha probado ser en forma eminente, aun sin ser ésta 
su única ni su más personal modalidad expresiva». 



 
     Contemplando la cuestión desde un punto de vista más amplio, Ricardo Doménech 
piensa que Buero consigue unir dos caminos de [210] nuestra tradición teatral que, en 
realidad, no tenían mucho de común, pero podían completarse: «Historia de una escalera 
toma del sainete, con una lógica depuración, todo o casi todo lo que es cauce expresivo. 
Toma asimismo su ambiente, su lenguaje y hasta situaciones más o menos típicas -
discusiones de vecindad, por ejemplo- e inclusive rasgos arquetípicos de personajes, si bien 
sometidos a severas matizaciones. De Unamuno toma su visión trágica y desgarrada del 
hombre y del mundo (...). Esta singular mixtura entre costumbrismo y pathos unamuniano 
precipita una corriente nueva o, si se prefiere, cierra y trasciende dos corrientes dramáticas 
anteriores...» 
 
     A nuestro modo de ver, es muy cierto que en la obra hay situaciones y tipos aislados 
susceptibles de aparecer en cualquier pieza del género chico (recordemos, por ejemplo, la 
escena del cobrador de la luz, las disputas de cada acto, las murmuraciones de Paca, los 
personajes Pepe y Rosa, etc.), pero están integrados en el drama y ampliamente 
trascendidos en cuanto tales. Hemos dicho, incluso, que el primer acto, sin los demás, 
podría considerarse externamente como una obrita breve de aquel género, con sus trazos de 
humor, sus gotas de sentimentalismo y su final feliz, pero desde el momento en que se 
articula con el resto es imposible pensar fundadamente en relación directa alguna. 
 
     Un rasgo que separa definitivamente esta parcela del teatro de Buero Vallejo del mundo 
costumbrista y del sainete es su visión «desde dentro», no superficial, de los personajes que 
en escena aparecen. El tratamiento de los infelices habitantes de la escalera (o de la terraza 
en Hoy es fiesta, o, incluso, de la misma casa de Dimas en Irene o el tesoro) no pretende ser 
deformador ni humorístico, aunque sí irónico, a diferencia de lo que el sainete requiere. 
Porque estamos de acuerdo con Fernández-Santos en que «el sainete, forma típica del 
costumbrismo español y en especial del madrileño, es una mistificación dramática por la 
que la burguesía española, y en especial la madrileña, deforma a los tipos más despiertos 
del proletariado». 
 
     Nos parece, pues, que la denominación de «sainete», al referirse a una parte de la 
producción bueriana, debe emplearse con suma cautela. Es innegable, en efecto, que en 
Historia de una escalera, y en alguna [211] otra pieza a las que ya hemos aludido, hay como 
un tono heredado del sainete y algunos elementos aislados que en tal género tienen su cabal 
presencia; pero el conjunto de la obra está lejos del mundo sainetesco y de su estética, y su 
realismo es evidentemente supracostumbrista. Lo que estos dramas tengan de allegable al 
sainete ha de considerarse como un medio de expresión que pudiera ser aceptado y 
comprendido por el público, como la utilización de una tradición teatral que permitiese, 
bajo formas no inusitadas, ofrecer contenidos caracterizados por su novedad. 
 
     En «Palabra final» había manifestado Buero: «Creo que fueron dos preocupaciones 
simultáneas las que me llevaron a escribir la obra: desarrollar el panorama humano que 
siempre ofrece una escalera de vecinos y abordar las tentadoras dificultades de construcción 
teatral que un escenario como ese poseía. O, dicho de modo más ceñido y unitario: la visión 
del fluir del tiempo en unas familias, que se hace angosta por la angostura del espacio 
donde ocurre. Técnicamente, quise resolver esto presentando toda la acción en absoluto de 



puertas afuera; y en ello estriba, a mi juicio, aparte de su argumento, la novedad o mérito 
mayor que pueda tener mi comedia frente a otra u otras escaleras que se hayan podido ver 
en el teatro y que alguno ha pretendido invocar como antecedentes.» Éstos, efectivamente, 
se han buscado desde el estreno, aunque no creemos que la cuestión interese 
excesivamente. [212] 
 
     La escalera es, por una parte, un notable acierto técnico, una «dificultad de 
construcción» superada airosamente por Buero, al lograr una acción natural y nunca 
forzada en un medio nada propicio (es muy útil en este sentido el «entrante» del primer 
término derecho, un lugar relativamente apartado del resto de la escena), y, además, es el 
adecuado vehículo para conseguir la intención del autor. Los acontecimientos del drama se 
desarrollan en la escalera no sólo por constituir ésta su obligado espacio escénico, sino por 
ser un factor determinante y decisivo, a través de su dimensión simbólica, en las vidas de 
sus moradores. La escalera hace posible asimismo la consideración colectiva de los 
personajes de la historia. 
 
     La escalera como símbolo abierto es uno de los más importantes hallazgos de Historia 
de una escalera. Sorprende aún más su complejidad, su valor múltiple, si lo comparamos 
con la unívoca facilidad del símbolo de la leche derramada al final del primer acto. Quizá 
sea el del paso del tiempo, en tanto que todos siguen unidos a los viejos peldaños, subiendo 
y bajando para volver a bajar y a subir de nuevo, su más palmario significado, pero las 
posibilidades simbólicas y representativas, y por ende su riqueza, son prácticamente 
innumerables. De ahí su singularidad frente a los antecedentes o modelos señalados. 
 
     Concluye Alfredo Marqueríe su «Prólogo» a la primera edición de Historia de una 
escalera diciendo que «lo más importante de esta pieza [213] dramática es que en ella el 
protagonista no habla. El personaje principal y fundamental, inmóvil y mudo, es LA 
ESCALERA de la historia escénica. Todo está ahí centrado y concentrado. ¿Dónde?... En 
los peldaños desgastados y gimientes por los que pasaron los ágiles y alegres pies de los 
cortejos de bodas y bautizos; por los que descendieron cuidadosas y lentas las pisadas 
grávidas de los que llevaban sobre sus hombros los pesados ataúdes...» Y García Pavón 
añade: «La escalera, en la obra de Buero, no es sólo un personaje, como quiere Marqueríe, 
es algo más: el símbolo de la inmovilidad de nuestra organización social que impide a la 
jerarquización existente evolucionar con mayor fluidez. La escalera que suben y bajan dos 
generaciones con la misma angustia, estrechez y desilusión de progresar, es imagen 
simbólica de la gran barrera que divide a los hombres en una serie de estadios económicos 
y de oportunidad social, sin la menor concesión en treinta años.» 
 
     Para Ángel Valbuena Briones «la escalera que da acceso a los dos pisos con sus 
descansos y rellanos se inviste del simbolismo de aquellas escaleras de las historias 
medievales, cuyo fin se suponía en el cielo, y cuya base en el reino de las tinieblas. La 
escalera significa, por tanto, el afán de felicidad del hombre, deseo que en el caso de la obra 
de Buero no se sacia.» Pondremos fin a estas citas, que sólo pretenden dar una idea del 
complejo panorama de las interpretaciones de la escalera, con una de Joelyn Ruple que 
apunta sus múltiples posibilidades: «The stairway in Historia, for example, can symbolize 
the government, poverty, human personality, fate, society, or all of these things.» 
 



 
 
 
 
     Hemos llevado a cabo un estudio de Historia de una escalera que pretendíamos fuese 
una visión de conjunto. Por ello aludimos a otras opiniones para cotejarlas con las nuestras, 
buscando una más amplia perspectiva. Desde su primera pieza, estrenada hace ahora cinco 
lustros, a la última, hace pocos meses; de la «miseria del ambiente» de Historia de una 
escalera a la «alegría enajenada» de La Fundación, Buero Vallejo ha venido realizando un 
lúcido y complejo análisis de la vida [214] española, individual y socialmente considerada, 
y de la condición del ser humano. La frustración que padecen los personajes de aquel drama 
es, como hemos visto, fruto de factores individuales, sociales y existenciales y, en gran 
parte, producto de un modo inauténtico de vida. 
 
 
     Historia de una escalera, obra con la que se inició una nueva época en nuestro teatro y 
primera manifestación pública del más importante dramaturgo español actual, debe ser 
considerada con justicia raíz y fundamento del teatro de Buero Vallejo, y tiene en lo 
esencial cumplida validez veinticinco años más tarde. 
 
(Publicado en Estudios literarios dedicados al Profesor Mariano Baquero Goyanes, 
Universidad, Murcia 1974). 
 
[215] 
 
La 'historia' de «Historia de una escalera» 
Robert L. Nicholas 
 
     Desde un principio, se consideró la escalera el elemento dramático central de la historia 
que encierra el primer drama de Antonio Buero Vallejo. En el prólogo a la primera edición 
Alfredo Marqueríe declara que el personaje más importante de la pieza, aunque «inmóvil y 
mudo», es la escalera, pues actúa como testigo de nacimientos y muertes, amores y odios, 
esperanzas y desilusiones de los personajes. Buero mismo, en la «Palabra final» de esa 
edición, sigue la pista señalada por Marqueríe, y acepta la denominación de la escalera 
como el «verdadero protagonista». Agrega: «Esto es: la entidad patética constituida por el 
retorno, la fugacidad y el cambio de las cosas humanas -tiempo-, sobre la yerta sordidez de 
un estrecho escenario casi inmutable -espacio.» García Pavón también le da la razón a 
Marqueríe, y añade que la escalera es, además, el «símbolo de la inmovilidad de nuestra 
organización social.» E instigado a su vez por las palabras de García Pavón, Ruiz Ramón 
ve la escalera también como «signo de [216] la inmovilidad personal». Dos actitudes 
parecen arrancar de ese principio: una que subraya lo personal, y otra que destaca el aspecto 
social. No obstante, las dos actitudes parten, básicamente, de la escalera misma, como 
símbolo temporal. 
 
     Se podría preguntar qué nueva idea es posible añadir a lo dicho. ¿No es la «historia», 
formulada como parte del título del drama, un elemento demasiado obvio ya? ¿Queda por 
decir algo importante o relevante sobre el tema? Pese a las dificultades y peligros 



inherentes en un asunto tan conocido, es todavía posible, creemos, sugerir nuevas 
dimensiones. 
 
     Hay que reconocer que en esta historia convergen diferentes «historias»: 1) la de la 
guerra civil cuyos efectos se sobreentienden, aunque no se enuncien abiertamente, 2) la 
generacional que se repite a través de los años, 3) la individual que se encara con la 
inevitabilidad existencial, y 4) la de la escalera misma, permanencia amenazante. Nosotros 
hemos de comenzar con la penúltima, o sea, la vital, pues es ésa, a pesar de la sempiterna 
presencia de la escalera, la que consideramos fundamental. Creemos coincidir en esto con 
Ricardo Doménech, quien se refiere al drama como la «historia de una frustración. De una 
frustración individual y de una frustración colectiva.» 
 
     La trayectoria vital de los diversos protagonistas tiene un enfoque histórico, pues nos 
presenta tres generaciones en tres actos que corresponden a distintos momentos históricos. 
En el planteamiento inicial del segundo y del tercer actos se alude a las muertes que han 
ocurrido desde el acto anterior, y, así, las varias historias individuales van entrelazándose 
en un continuo vivir, envejecer y morir. Pero tal continuidad no salta a la vista, pues los tres 
actos no tienen un verdadero desarrollo orgánico. Cada uno es como un nuevo comienzo. 
Lo que lógicamente ha de esperarse en los dos últimos no ocurre. En el primero Fernando y 
Carmina se declaran su amor, pero en el segundo, diez años después, Fernando está casado 
con Elvira. Y entre el segundo y tercero no han pasado otros diez años, como se esperaría, 
sino veinte. Así, pues, nos sorprende ver a Paca tan vieja, a una tercera generación ya 
crecida, y la introducción de nuevos personajes (el joven y [217] el señor). Se podría decir 
que cada acto consiste en un ambiente de rutina y monotonía, en una como «tranche de vie» 
más o menos autónoma. Y, sin embargo, cada acto cobra un sentido más general, más 
trascendental, al yuxtaponerse a los otros. Sólo entonces la rutina cotidiana, a causa de 
repetirse año tras año y en contraste con «la fugacidad... de las cosas humanas», cobra un 
sentimiento de angustia que resulta del inevitable absurdo de la existencia. Su carga 
simbólica se hace cada vez más agobiante al añadir otros quehaceres, es decir, al destacar 
su «historia». 
 
     Al mismo tiempo, una fuerza integradora surge desde dentro de la acción dramática que 
supera la calidad provisional inherente en cada acto. Los actos primero y último sugieren 
ecos y resonancias temporales que van más allá del drama mismo. Al principio Fernando, 
aludiendo a un pasado anterior al drama, se queja de su suerte: «¡Es que le tengo miedo al 
tiempo! Es lo que más me hace sufrir. Ver cómo pasan los días, y los años... sin que nada 
cambie. Ayer mismo éramos tú y yo dos críos que veníamos a fumar aquí, a escondidas, los 
primeros pitillos... ¡Y hace ya diez años!» Y al final los hijos planean un futuro que sólo 
puede proyectarse. Es como si los quehaceres cotidianos existieran antes de comenzado y 
después de terminado el drama. Y estos quehaceres son siempre los mismos; su naturaleza 
fundamental no cambia de una generación a otra. Así, a pesar de los «saltos» históricos, 
vistos y sugeridos, surge de una manera implícita un continuo histórico, o mejor dicho, 
intrahistórico, puesto que lo vital aquí consiste en los mismos denominadores humanos 
evocados tantas veces por Unamuno. Por lo tanto, la estructura dramática de cada acto 
marca una continuidad intrahistórica y, simultáneamente, un presente existencial. Dicho de 
otro modo, Historia de una escalera es, al mismo tiempo, un drama social (colectivo) y 
existencial (personal). 



 
     La síntesis del pasado hecho actual y del presente hecho histórico también le llega al 
espectador español a través de la tradición popular del sainete de que se nutre, en parte, el 
drama. Esta tradición da realidad histórica a los personajes, por vía de su lenguaje y su 
circunstancia social, pues podría decirse que el sainete es, en cierto sentido, la intrahistoria 
española escenificada. Quizá sea por esto que el espectador español suele sentir una 
relación muy especial con la tradición sainetesca o costumbrista. En el prólogo a El género 
chico, Antonio Valencia explica cómo en el sainete «... no se sabe si la naturaleza imitaba 
[218] al arte y la realidad a lo teatral». La verdadera y supuesta «españolidad» de estos 
tipos y su lenguaje, implícita siempre en ellos, crea cierta familiaridad entre espectadores y 
espectáculo que, a su vez, provoca una natural propensión a identificarse con la realidad del 
drama. Además, y esto es lo importante, tal identificación se proyecta más allá de la 
actualidad, pues los tipos costumbristas encarnan la propia historia del ente hispánico. El 
pasado literario de los pasos, entremeses y sainetes está presente en ellos en todo momento. 
Su realidad actual es importante, pero las resonancias histórico-culturales que evoca lo son 
aún más. 
 
     Al dotar a estas figura arquetípicas de rasgos sociales y personales a la vez, el 
dramaturgo logra intensificar y ensancharlos dramáticamente. Gracias a su realidad 
simbólica, tienen existencia (historia) fuera de la obra, antes y después de aparecer en 
escena. Y en ello se insinúa una crítica social, pues obliga al público a especular si las 
condiciones que producen tales tipos han de existir para siempre. 
 
     Los personajes del sainete son humildes y sufren privaciones, pero en un ambiente 
escénico tradicionalmente desprovisto de trascendencia. Los personajes de Historia de una 
escalera, por el contrario, asumen dimensiones trágicas. Una penosa situación económica 
domina su existencia y la hace casi imposible. Además -y aquí enlaza lo generacional-, los 
hijos, quienes están a punto de repetir los errores de sus padres, reclaman una solución 
colectiva, un desarrollo orgánico que haga frente al problema vital y le dé una solución. Por 
lo tanto, Historia de una escalera sugiere comentarios sobre la naturaleza humana -la 
necesidad de existir con un presente esperanzado y un futuro posible. Pero, estos individuos 
también tienen que asumir la responsabilidad de sus decisiones. Son inevitablemente 
víctimas de sí mismos. El sainete contribuye la creación de su circunstancia social e 
histórica, pero es Buero quien provee el «yo» -la esencia individual que da un sentido 
profundo al drama. El conflicto básico de éste podría describirse, por consiguiente, como 
una lucha entre el «yo» y su «circunstancia». 
 
     Al concederles un verdadero sentido trágico a las Pacas y a los Pepes de la tradición 
popular, Historia de una escalera cobró, en 1949, [219] un hondo patetismo desconocidos 
hasta entonces. Vista desde la perspectiva de hoy, hay sin duda menos novedad en el uso de 
materia tan tradicional. Y es verdad que algún que otro anticipo de la «transfiguración» 
moderna del sainete, como lo llama Fernández Almagro, ya se podía ver en Salinas, Azorín 
y, en especial, en Valle-Inclán, pero esperaba a Buero Vallejo para fundir esa forma 
tradicional con el espíritu crítico de posguerra. El que otros dramaturgos -los más serios de 
nuestros días- le hayan seguido por este cauce, confirma el valor dramático de tal aventura 
y la importancia histórica y artística del primer estreno de Buero Vallejo. 
 



     Volviendo a considerar hoy esta obra y comparándola con sus dramas posteriores, nos 
impresiona más que nunca la integración total de elementos escénicos y perspectivas 
histórico-culturales que representa. Con una técnica sorprendente en un dramaturgo novel, 
Buero sintetiza las diferentes dimensiones de la existencia humana mediante personajes, 
acciones y escenario. 
 
     La escalera, ahora podemos reconocer, es como un denominador común que une las 
diferentes historias humanas. En el desarrollo temporal del drama, la escalera resulta ser 
una verdadera realidad física -compañera y obstáculo- para los inquilinos. En el ámbito 
personal de la casa, la escalera casi logra convertirse en otro «personaje», pero no sólo 
como abstracción que pesa fatalmente sobre el destino de los personajes humanos, sino 
como otro ser «humano» también afectado y amenazado por el fluir irremediable del 
tiempo. A la larga la escalera se humaniza, se hace un aspecto entrañable de la vida 
cotidiana de estas gentes. Esto se ve en el tercer acto cuando la escalera, a pesar de los 
pequeños intentos de modernización, también tiene historia. Paca, ya vieja, acaricia la 
barandilla y monologa cariñosamente con la escalera al subir, una expresión de afecto que 
queda contrastada unas escenas después con el maltrato que la escalera recibe de su nieta. 
La abuela entonces aconseja a ésta que respete las cosas viejas. Así, pues, Buero une vidas 
y escenario con todo cálculo, aunque muchas veces sólo con leves sugerencias, pero el 
resultado nos parece perfectamente natural, nada rebuscado como sucede en alguna que 
otra obra suya posterior. [220] 
 
     La escalera, como las vidas que la rodean, es un aspecto integral de esa experiencia 
humana que, en el fondo, no cambia. Por consiguiente, la escalera no sólo motiva, sino que 
comparte, simbólicamente, la historia vital del drama. Además, el aspecto temporal hace 
resaltar la humanidad de sus criaturas y de su ambiente, y la «historia» -conjunción de las 
diferentes historias- surge precisamente de esa humanidad, nunca a expensas de ella. 
 
(Publicado en Estreno, V, n.º 1, primavera 1979). 
 
  
 
[221] 
 
Lectura sociológica de «Historia de una escalera» 
Luis Iglesias Feijoo 
 
     A los treinta años del estreno de la primera obra de Buero Vallejo conviene atender ya a 
un aspecto que casi siempre se ha pasado por alto: sus resonancias sociales e históricas, no 
todas explícitas. Quizá proceda también aclarar desde el principio que aquí no seguiremos 
ningún dogma o escuela sociológica concreta y que, desde luego, nos alejaremos 
voluntariamente de una cómoda tendencia, mal incluida dentro de la sociología de la 
literatura, que consiste en averiguar a priori la clase social a que pertenece un escritor para, 
a partir de ella, definir mecánicamente su obra y clasificarla en el apartado oportuno; esto 
en todo caso, sería sociología de los literatos. El presente trabajo se sitúa, en cambio, ante la 
obra en sí, el texto teatral -no sólo el lingüístico, naturalmente- y pretende observar el nudo 
de relaciones sociales que se crea entre los personajes, el origen de sus enfrentamientos y la 



posible relación de éstos con las tensiones clasistas de ese microcosmos construido en 
escena. Por supuesto, no se pretende con ello confundir el orbe artístico del teatro con las 
realidades de la vida [222] humana y sus leyes, ni se predica ningún tipo de homología 
entre uno y otras. La crítica ha insistido tanto en años recientes sobre la falacia de tomar por 
reales los sentimientos de los personajes, que hoy es poco menos que pecado nefando 
incurrir en tal ingenuidad, o extrapolar circunstancias de los textos a la vida. «Hamlet and 
Macbeth exist only as words on a printed page. They have no consciousness.» Una toma de 
postura similar, aunque independiente, adopta Genette al subrayar que los sentimientos de 
los seres inventados «ne sont pas des sentiments réels, mais des sentiments de fiction, et de 
langage: c'est-à-dire des sentiments qu'épuise la totalité des énoncés par lesquels le récit les 
signifie.» 
 
     Esto no tiene por qué implicar una deshumanización de la obra literaria o teatral, ante la 
que el lector o espectador participa emocionalmente y se preocupa por los personajes como 
personas; pero Booth, que lo reconoce, añade: «It is of course true that our desires 
concerning the fate of such imagined people differ markedly from our desires in real life.» 
En la misma línea se mueve Susan Sontag, y ya Ortega y Gasset, a quien, por cierto, remite 
esta escritora, había considerado un error común que el público teatral tomase los 
problemas de los personajes «como si fuesen casos reales de la vida», ante lo que proponía 
una fórmula, muchas veces mal interpretada: «Alegrarse o sufrir con los destinos humanos 
que, tal vez, la obra de arte nos refiere o presenta, es cosa muy diferente del verdadero goce 
artístico. Más aún: esa ocupación con lo humano de la obra es, en principio, incompatible 
con la estricta fruición estética.» Y, añadiríamos, lo es con cualquier planteamiento 
riguroso del arte; la distanciación brechtiana, por ejemplo, exige posturas similares. [223] 
 
     Teniendo presentes estas ideas, y sin necesidad de tomar por seres reales a los de 
ficción, ni perder de vista la configuración autónoma de la obra, la cual o se sostiene por sí, 
o no hay quien la sostenga, vamos a examinar las relaciones sociológicas del universo 
inventado, así como también, dentro de lo que un crítico semiológico incluiría en la 
pragmática, analizaremos las referencias que dentro de la obra se hacen a la realidad, con la 
atención despierta para no pasar por alto que el autor puede haber utilizado sutilmente esas 
referencias para sugerir cosas que no procedía quizá mostrar más a las claras. 
 
     Historia de una escalera, por su situación en el teatro de posguerra, no sólo representó la 
consagración de su creador, sino también el punto de partida en la regeneración de la 
escena española y el gozne que la engarzaba con la producción anterior a 1936. No 
obstante, es curioso observar que raras veces se selecciona esta obra entre las más 
destacadas del escritor; él mismo ha tendido siempre en los inicios de su carrera a resaltar la 
presunta mayor importancia de En la ardiente oscuridad, mientras que en los últimos años 
se inclinaba por las más recientes. Sin olvidar, desde luego, el desarrollo progresivo de la 
dramaturgia bueriana y la complejidad y riqueza crecientes de sus producciones de 
madurez, sería injusto relegar aquella primera obra y pasar por alto su cuidadosísima 
construcción escénica o su eficaz economía de recursos en la creación de caracteres. No 
faltarán quienes la consideren menos rica de ideas o de sugerencias que muchas de las 
obras posteriores del dramaturgo, pero, como se verá luego, algunos de los temas 
abordados, quizás oscuramente intuidos por el público, distan mucho de ser evidentes a 
primera vista. 



 
     La obra trata de una serie de seres que viven en el último piso de una casa de vecinos. 
Esta comunidad está aparentemente situada en un mismo nivel social, por lo que García 
Pavón se refiere a «la clase social única de los agonistas». Sin embargo, conforme el 
diálogo se desarrolla, empiezan a advertirse detalles anómalos, que no tienen importancia 
por sí mismos, pero que la adquieren cuando se los ve encaminados en una misma 
dirección. En principio, parece que las cuatro familias que conviven allí se desenvuelven 
mal; la acotación inicial insiste en dar datos inequívocos sobre la pobreza del inmueble: 
«casa modesta de vecindad», barandilla «muy pobre», «sucia ventana», «polvorienta [224] 
bombilla». De la pobreza común se destacan muy pronto D. Manuel y Elvira, cuya 
desahogada situación queda indicada en el cuadro inicial por varias circunstancias: su 
recibo de la luz es más elevado que ningún otro (ellos son dos, pero gastan casi tres veces 
más que la familia de Generosa, de cuatro personas), lo pagan sin problemas, 
rutinariamente, y pueden abonar también el recibo de Doña Asunción; una acotación (27) 
destaca sus trajes como denotadores de mayor riqueza, y no se olvide que las acotaciones 
son simplemente indicadores que deben ser convertidos en signos visuales o acústicos para 
el espectador. Hacia el final del acto primero se aludirá brevemente al origen de la posición 
de D. Manuel: era un oficinista y montó una agencia para «sacar permisos, certificados...», 
a base de sus «relaciones» y de «tanta triquiñuela», como dice Paca con su habitual 
desgarro (58-59). Está claro, pues, que D. Manuel pertenece a la clase que, con Marx, 
llamamos pequeña burguesía, porque no es propietaria de los medios de producción, ni 
participa directamente en ésta: «Muchísima gente que no produce mercancías para la venta 
con ganancia es esencial para la industria capitalista y consume parte de sus ingresos; por 
ejemplo, contables, oficinistas, secretarias, abogados, delineantes, ingenieros, vendedores, 
etc.» 
 
     El pago de la luz permite descubrir también que Fernando, pese a no poder sufragar su 
coste, gasta mucho, pues siendo solos él y su madre, su cuenta es más elevada que la de 
Generosa (cuatro personas) y casi tanto como la de Paca (cinco). Del gasto de la 
electricidad -asunto que el autor subraya al volver luego sobre él (55)- se obtiene, en suma, 
una primera conclusión: la evidente desproporción que hay entre lo que gastan por persona 
D. Manuel y Fernando frente a las otras dos familias. El emparejamiento de estos dos 
personajes, sobre el que inciden también los deseos que Elvira tiene de casarse con el 
joven, se vuelve a dar en otros pequeños detalles, como son los tratamientos. Así, sólo don 
Manuel y doña Asunción reciben este trato de respeto, no ya por parte del autor, sino de 
todos los vecinos, mientras [225] que siempre se emplea «señora Generosa» o «señor 
Gregorio» al dirigirse o referirse a éstos. Igualmente, mientras Elvira tutea a su padre, le 
llama «papá» e incluso usa un mimoso «papaíto», y Fernando tutea a su madre, en cambio 
los tres hijos de Paca y Carmina utilizan «usted», «padre» y «madre», más respetuosos o 
distanciadores. 
 
     ¿Qué quiere decir esto? Cuando Beinhauer en su estudio sobre el español hablado 
advertía que «a los padres, tíos, tías y parientes políticos se les trata muy a menudo en 
tercera persona», Sobejano tenía que añadir en nota: «Este uso se ha ido perdiendo casi del 
todo en las ciudades y sólo subsiste entre las gentes del campo.» Pero el primer acto de 
Historia de una escalera está situado treinta años antes del «hoy» de su estreno, es decir, 
hacia 1917-1919, y en ese lapso de tiempo se ha dado una notable evolución en el uso, muy 



comentada por los estudiosos: «ya por aquellos años de antes de 1936 eran evidentes los 
avances del tuteo», escribe Dámaso Alonso, pero ya antes Andrés Bello advertía que en sus 
días «lo propio en el diálogo familiar sería usted o tú». Ha existido, pues, una 
ininterrumpida corriente a favor del tuteo, que se origina en el siglo pasado y gana terreno 
poco a poco en el tiempo y en el espacio social, a través de un recorrido de arriba abajo por 
la pirámide clasista. La última gramática académica habla muy claro del tema: «Se ha 
atenuado bastante la costumbre antigua de que el niño y el adolescente y hasta el hombre 
maduro hablen a sus padres y abuelos de usted, costumbre que hoy subsiste de manera 
parcial, aunque probablemente sólo en el campo y en sectores del mundo obrero en la 
ciudad.» 
 
     La literatura, y en especial el teatro, preocupados por acomodarse a los usos de la 
realidad, han ido dejando constancia de tal evolución, como puede verse en una rápida 
muestra. Si la moratiniana Paquita de El sí de las niñas llama «mamá» a doña Irene y la 
trata, no obstante, de «usted» (véase el principio del acto II), Larra aludía ya a la costumbre 
de los avanzados caballeritos y damiselas a la moda que en su tiempo [226] defendían que 
«padre y madre eran cosa de brutos, y que a papá y mamá se les debía tratar de tú», lo que 
ya hace la Consuelo de López de Ayala. Es curioso que Galdós, tan atento siempre a los 
pequeños -y a los grandes- detalles de la vida, presente en Fortunata y Jacinta el uso de 
«usted» por parte de Juanito Santa Cruz hacia su madre al principio, para pasar tiempo 
después en la historia al tuteo, como si el cambio hubiese llegado a su clase social por 
aquellos años. Por su parte, Leopoldo Alas en La Regenta mantiene el «usted» y el 
«madre» del Magistral a la suya, mientras Paquito, el marquesito, usa «papá» y «mamá». 
Ya en nuestro siglo, Juan, en Los semidioses, de Federico Oliver, trata a los suyos de 
«padre», «madre» y «ustedes», y en el medio rural, la Acacia de La malquerida usa con su 
madre el «usted», como luego las hijas de Bernarda Alba hacen con ésta. Es Benavente 
quien, por los años en que se sitúa precisamente el primer acto de la obra de Buero, da en 
Una pobre mujer (1920) testimonio muy claro de la división social que existía entonces en 
el trato; mientras una de las familias protagonistas, que vive en una «casa modesta de clase 
media», emplea el tuteo de hijos a padres, la otra familia, muy pobre, usa el «usted». 
 
     En resumen, la diferencia en el trato que mantienen los personajes de Historia de una 
escalera, sin dejar de ser reflejo de los usos sociales vigentes en la realidad, se convierte en 
signo de una división social en el universo de la obra, desatendida por la crítica. Los 
miembros de la pequeña burguesía permiten ya el tuteo en familia, a imitación de las 
costumbres de la burguesía que, a su vez, había seguido en su día las de la aristocracia. En 
cambio, el mundo obrero aún no ha comenzado a hacerlo. Ahora bien, esto supone la 
inclusión en la pequeña burguesía no sólo de D. Manuel, sino también de Fernando. ¿Es 
ello acertado? Sin ninguna duda. El carácter de trabajador asalariado que le caracteriza no 
debe inducir al error de suponerle un proletario. Está claro que, aparte de las dos clases 
fundamentales de la sociedad capitalista moderna -burguesía y proletariado-, existen otras, 
de las que nos interesa esa clase intermedia que es la pequeña burguesía, cuyas 
características han sido objeto de un análisis fundamental por parte de Nicos Poulantzas. 
Para él, es principio básico que el salario no puede definir [227] a la clase obrera, lo que ya 
está muy claramente en Marx: «Si tout ouvrier est salarié, tout salarié n'est pas forcément 
un ouvrier, car tout salarié n'est pas forcément travailleur productif.» En concreto, no es 
trabajador productivo, esto es, miembro del proletariado, quien pertenezca a la esfera de 



circulación del capital o de la mercancía, como los asalariados del comercio o de la banca, 
que forman parte de la llamada «nueva pequeña burguesía». 
 
     Pues bien, Fernando es precisamente empleado de una papelería, un «dependiente», 
según dice Urbano (38); ocupa, pues, el escalón más bajo de la pequeña burguesía, el más 
cercano a la clase obrera, con la que su fracción puede ocasionalmente establecer alianzas, 
sin que por ello desaparezcan las barreras de clase. Pero para distinguir las fronteras entre 
éstas, a las determinaciones económicas deben sumarse las relaciones políticas e 
ideológicas; podemos ver así que en Fernando se dan, como en perfecto muestrario, todos 
los elementos característicos de la ideología pequeño-burguesa. En su largo diálogo con 
Urbano en el acto inicial aparecen sucesivamente el individualismo («-¿Y quieres hacerlo 
solo? -Solo», 42), la insolidaridad («¿Qué tengo yo que ver con los demás?», 39), el mito 
de la promoción social («Sólo quiero subir», 39), la despreocupación o el temor larvado por 
los cambios revolucionarios (no quiere sindicarse, 38). Oscuramente, tiene ante sí el 
ejemplo de D. Manuel, el que sí ha subido, como parte de esa minoría de la pequeña 
burguesía que consigue desplazarse hacia arriba, lo que la ideología de su clase presentará 
como el ascenso de los «mejores» o los «más capaces». Por ello, cuando en el acto segundo 
el joven aparece casado con la hija de D. Manuel, no hay [228] motivo para ninguna 
sorpresa; su carácter abúlico le ha llevado al camino aparentemente más corto para 
promocionarse y, echando al olvido sus promesas a Carmina, se casa con la hija y heredera 
de quien ha logrado lo que él quería, «subir», lo que no deja de serle luego reprochado por 
ella: «¡Claro, el señor contaba con el suegro!» (74). En concreto, los sueños que enuncia 
ante Carmina al final del primer acto prueban que se propone seguir los pasos de su futuro 
padre político: quiere hacerse delineante, aparejador, ingeniero... Releamos la anterior cita 
sobre las profesiones no productoras y hallaremos que éstas están allí enumeradas, pues, en 
efecto, se trata tan sólo de sectores más elevados de la misma clase pequeñoburguesa hacia 
los que Fernando desea trepar. 
 
     Urbano, en cambio, es miembro de la clase obrera sin ninguna duda; la primera 
acotación sobre él lo define: «un proletario» (37). Como las acotaciones no se leen al 
espectador, éste recibe otros signos: visuales -el «azul mahón» que viste- o lingüísticos: la 
«fábrica» por la que le pregunta su amigo (38); su condición de «obrero» es afirmada por él 
casi con rabia en momento posterior (85). Es un sindicalista que trata infructuosamente de 
convencer a su convecino. Por todo ello, el enfrentamiento entre los dos jóvenes es algo 
más que una mera disputa de la edad o la riña por conquistar a una misma chica. Por el 
contrario, y sin negar estos aspectos, también presentes, existe ahí un enfrentamiento 
clasista entre proletariado y pequeña burguesía; sólo a esta luz pueden entenderse las 
ilusiones de Urbano, consciente de la inutilidad del esfuerzo individual por sí mismo («los 
pobres diablos como nosotros nunca lograremos mejorar de vida sin la ayuda mutua», 39) y 
partidario por eso de la lucha colectiva. Él no cree en la subida individual; está de vuelta de 
lo que se ha llamado teóricamente «l'inanité de la problématique bourgeoise de la mobilité 
sociale» -encarnada en Fernando-, pues el ascenso de unos cuantos individuos supone y 
exige la persistencia de la estructura social injusta, la división en proletariado y burguesía, 
cada uno con su lugar correspondiente. Es decir, esto implica el mantenimiento de la 
sociedad dividida en clases. Urbano, de algún modo, parece pensar en la desaparición de 
esa estructuración social o, lo que es lo mismo, intuye una sociedad sin clases. Así puede 
entenderse esta frase suya: «Si yo llego, llegaremos todos» (41). 



 
     En suma, Urbano tiene conciencia de clase y Fernando, no; al rehuir su participación en 
la lucha sindical, éste actúa como perfecto [229] representante de su clase, la cual, como ya 
vio Marx, pretende superar precisamente la «contraposición de clases». Lukács comenta al 
respecto: «Por eso rehuirá todas las decisiones importantes de la sociedad... Sus propias 
finalidades, que existen exclusivamente en su consciencia, se convertirán siempre e 
inevitablemente en formas puramente 'ideológicas', cada vez más vacías, cada vez más 
aisladas de la acción social.» Estas palabras podrían tomarse como un diagnóstico de la 
situación de Fernando, de su irresolución y, pasado el tiempo, de su cobardía, lo que 
veremos luego. 
 
     Este enfrentamiento clasista no está estentóreamente expuesto en la obra. No podía 
estarlo. Pero se encuentra siempre latente y explota en el momento oportuno. Conviene 
precisar, antes de examinar esto, que nada hay en Urbano de identificación con cualquier 
tipo de «héroe positivo». Desde sus comienzos Buero está muy lejos del maniqueísmo y, si 
del conjunto de su teatro cabe deducir una condena global de toda explotación del hombre 
por el hombre, no construye nunca universos dramáticos divididos en buenos y malos, en 
unos que tienen la razón y otros que carecen de ella. Urbano es un ser humano más bien 
mediocre, con varios aspectos negativos: vanas amenazas contra Pepe, falta de confianza... 
En el acto segundo conseguirá que Carmina acepte ser su esposa, pero elige para declararse 
el momento más inoportuno, cuando ella acaba de enterrar a su padre, y él no parece querer 
pensar que su aceptación puede ser para la joven sólo el único modo de evitar la miseria en 
el futuro. En ese preciso momento, también él piensa en subir, si bien es notable que no se 
le ocurra soñar con abandonar su clase (85-86). 
 
     En el acto tercero la situación de los dos muchachos, ahora ya maduros, se ha igualado 
mucho. Han pasado ya a «nuestra época» (105), y la acotación que los menciona ahora es 
tajante en su definición: «Socialmente, su aspecto no ha cambiado: son dos viejos 
matrimonios, de obrero uno y el otro de empleado» (108). Su penuria económica es muy 
parecida; pronto se sabrá que Fernando ni siquiera el día del cumpleaños de su hijo puede 
comprar unos pasteles; pero en esto cabe observar un fenómeno ya previsto en el siglo 
pasado por Marx y que se ha ido cumpliendo inexorablemente: la paulatina proletarización 
de las capas medias, o, visto de otro modo, la igualación de salarios entre clases productivas 
y no productivas. Poulantzas anota [230] precisamente la existencia de una «tendance à la 
réduction des écarts entre salaires 'moyens' ouvriers et salaires 'moyens' petits-bourgeois, 
amorcée déjà... avec la Première Guerre mondiale et entre les deux guerres». Fernando no 
sólo no ha subido, sino que ha visto aumentar las estrecheces de su ilusionada juventud; el 
mito de la movilidad social ha revelado su falacia: nunca fue tan mito como en su tiempo y 
en su país, aherrojado en una estructura aparentemente inmutable. 
 
     Pero, ¿y si Fernando no hubiese sido un «gandul», como le llaman varias veces? Desde 
luego, es del todo improcedente jugar a los futuribles con los personajes de ficción (¡Ah, si 
Edipo no hubiera coincidido con Layo en el cruce de caminos...!), pero dentro de la obra 
misma Urbano dibuja el sombrío panorama que le esperaba: trabajar diez horas, buscar 
luego encargos particulares, acostarse a las tres, ahorrar de la comida, del vestido, del 
tabaco, todo para, al cabo, rematar «solicitando cualquier miserable empleo para no morirte 
de hambre» (40). No es, pues, un problema de vagancia. La obra sugiere la existencia de 



una responsabilidad social, la de una estructura económica injusta y una división en clases 
que impide la plena realización humana. Se rechaza por tanto la ideología del 
desclasamiento, así como el mito del self-made man. Pasan los años y todos siguen 
aprisionados por un sistema, tan omnipresente como imperceptible en la vida diaria. No se 
puede ignorar la insinceridad sentimental de los dos jóvenes, que existe y sobre la que 
escribe Borel, pero no puede aceptarse sin más su definición de la obra como «drama de 
amor, el drama del amor frustrado». Es bastante más. 
 
     Ya Doménech advirtió que entre el segundo y el tercer acto, de acuerdo con la 
cronología interna, ha tenido lugar la guerra civil. Sólo así cobra sentido el fracaso de los 
ideales societarios de Urbano, al que sólo se hacen vagas alusiones. Sin embargo, aunque el 
autor no quiso ser muy explícito, había indicado con alguna mayor claridad sus causas; 
cuando Fernando echa en cara al antiguo amigo su fracaso [231] con el sindicato, que iba a 
arreglar las cosas para todos, Urbano respondía: «Sí, hasta para vosotros los cobardes que 
nos habéis fallado», frase sustituida por otra más anodina a causa de la censura. Urbano ha 
sido derrotado, pero la superioridad de sus ideales parece clara: él quería una sociedad 
mejor para todos, no sólo para sí, y con ello inicia la serie de personajes de Buero volcados 
a los demás; recuérdense Silverio (Hoy es fiesta) o Mario (El tragaluz). El fracaso de 
Urbano tiene otra faceta, la sentimental, debido a su insinceridad en el matrimonio, pues no 
ha atendido a la entidad real de los sentimientos de Carmina, pero en el otro plano han sido 
otras las razones, muy poderosas, que le han vencido. De lo cual no puede deducirse, como 
alguien ha hecho, que la obra signifique la derrota inexorable de todo proyecto de 
transformación social; más bien, hay que entender que el proyecto concreto de Urbano, 
situado en coincidencia con el incubado con esperanza por muchos miles hacia 1917-1919, 
ése sí había fracasado. Cosa que, en 1949, sabían muy bien el autor y los espectadores sin 
necesidad de mayores aclaraciones. 
 
     De su derrota había culpables concretos, y uno está señalado en la obra: la defección de 
la clase pequeño-burguesa. Quizá proceda recordar aquí que, según Trosky, el fascismo, al 
tomar el poder, produce la anulación de las organizaciones del proletariado, al que, además, 
quiere dejar «desalentado y resignado», palabras muy adecuadas al Urbano del último acto. 
Aunque nada concreto se dice de la actitud definitiva de Fernando en el tiempo implícito 
entre los dos últimos actos, las palabras de Urbano nos hacen suponer su fidelidad al 
comportamiento de su clase; no se olvide que el fascismo se origina en un «movimiento 
típicamente pequeño-burgués, mezcla de reminiscencias ideológicas y de resentimiento 
psicológico», unidos a «una profunda hostilidad [232] con respecto al movimiento obrero 
organizado», circunstancias presentes en diversos momentos en sus palabras. Su egoísmo 
individualista es el que triunfará en la sociedad que se trasluce fugazmente al principio del 
último acto, en que aparecen dos nuevos inquilinos, oficinistas anónimos y bien trajeados, 
que se han trasladado a la casa, amplia, aunque vieja (nos la imaginamos trasunto de tantas 
que, con el paso del tiempo, se han deteriorado, pero conservan una situación urbana 
envidiable). Estos nuevos vecinos muestran una total insolidaridad; las otras familias, para 
ellos, «son unos indeseables». Los valores por los que se rigen están claros: «¿Es que mi 
dinero vale menos que el de ellos?» (107). Son gentes hechas a la nueva sociedad, que 
sueñan con los últimos modelos de coche. Su individualismo insolidario será condenado a 
partir de aquí en todas las obras del autor, quien, hablando en una ocasión del protagonista 
de Hoy es fiesta, de actitud en parte no lejana a la de Fernando, escribía: «Que Silverio 



padece un serio defecto social, es evidente... Ésta es la miseria individualista.» El futuro de 
los hijos en esta sociedad no se promete muy halagüeño. Fernandito repite las mismas cosas 
que había dicho su padre y corre el riesgo de reincidir en sus errores..., pero ésa sería ya 
otra historia, de la que nada se sabe. 
 
     Alguna vez se ha presentado como incoherente la mezcla en un mismo edificio de «les 
rentiers, les ouvriers et les hommes d'affaires, les nouveaux pauvres et les nouveaux 
riches». Sin embargo, esta mezcla de clases dista mucho de ser insólita en la realidad, sino 
que, por el contrario, es algo perfectamente conocido. Ya en el siglo XVIII, al no aumentar 
ciudades como Madrid el número de edificios y sí, en cambio, la población, se estableció 
«une promiscuité extraordinaire et non seulement une promiscuité, mais une coexistence de 
toutes les classes sociales». Se trata de la tradicional estratificación vertical, que relega a los 
más pobres a sótanos y pisos más altos de los [233] edificios, como ocurre en nuestro 
drama. Desde el XIX, las clases tienden a aislarse por barrios, pero la promiscuidad no 
desapareció. Galdós presenta en Fortunata una casa madrileña de vecindad, visitada por 
Jacinta y Guillermina. Tenía dos patios, el posterior «mucho más feo, sucio y triste que el 
anterior. Comparado con el segundo, el primero tenía algo de aristocrático y podría pasar 
por albergue de familias distinguidas. Entre uno y otro patio, que pertenecían a un mismo 
dueño y por eso estaban unidos, había un escalón social, la distancia entre eso que se llama 
capas.» La convivencia no ha desaparecido hoy, pues los centro urbanos comprenden los 
arrabales de hace medio siglo, por lo que la coincidencia de los antiguos moradores, de 
clase inferior y en retroceso, y los nuevos, casi siempre miembros de la burguesía que 
desplazan sin cesar a los otros, sigue existiendo. 
 
     Para terminar, es posible preguntarse si, además de a la presencia/ausencia de la guerra 
entre los dos últimos actos, el autor ha querido aludir en la obra a alguna otra fecha o zona 
de fechas históricas. La obra se escribió en 1947 y se estrenó a los dos años. Aunque en el 
texto publicado no se señala año alguno, el programa de mano concretaba el desarrollo de 
los tres actos en 1919, 1929 y 1949, según advierte el autor (152). Si atendemos al año de 
redacción, queda muy claro que aquél ha querido cubrir el período temporal vivido por él, 
pues contaba 30 años en ese momento. Además, la elección de 1917-1919 para el primer 
acto no parece casual. En torno al primero de esos años se da en la sociedad española el 
«momento en el que el cambio cualitativo deja de ser incipiente para convertirse en rasgo 
global determinante de la totalidad social». Este mismo historiador sitúa entonces el 
desarrollo de la moderna lucha de clases, por «la conciencia obrera y de clase de las masas 
obreras». Vicens Vives, que fecha en 1917 la explosión de la crisis española 
contemporánea, sitúa ahí «la pleamar de la agitación obrerista. Al aumento del precio de la 
vida, los trabajadores responden afiliándose en masa a los sindicatos que acogen 
decididamente sus reivindicaciones. Éste es el momento desbordante de la CNT, que 
planteó la lucha en el terreno de la absoluta solidaridad entre los obreros.» [234] 
 
     Varios puntos son importantes en este párrafo. El alza de la vida es tema reiterado en 
Historia de una escalera y se convierte en obsesivo para Generosa, a la cual oímos varias 
veces recitar su penosa salmodia: «¡Dios mío! ¡Cada vez más caro! No sé cómo vamos a 
poder vivir.» Al respecto Tuñón analiza el «alza espectacular» de los precios en el período 
1915-1918, «en proporciones astronómicas». En segundo lugar, la que Vicens llama 
afiliación «en masa» se corresponde con lo que dice Urbano: «la gente se sindica a toda 



prisa» (38). Se conoce bien el aumento vertiginoso de los efectivos de los sindicatos en 
aquellos años: la UGT pasó de 76.304 afiliados en 1916 a 160.480 en 1919. En el mismo 
período, la CNT saltó de 30.000 a 700.000 miembros. Urbano alude en concreto como 
motivo de movilización de los obreros a «la última huelga de metalúrgicos», lo que nos 
sitúa con precisión con el referente histórico de 1917, no sólo porque se diesen entonces 
huelgas en ese sector, que las hubo, y varias, sino, sobre todo, porque en agosto de ese año 
se produce la conocida huelga general, que llevaría a prisión a todo su comité organizador 
(entre otros, Largo Caballero y Besteiro) y que marca el inicio de una época en la historia 
del país. La alusión a los metalúrgicos puede, de esta forma, ser interpretada como un 
eufemismo significativo, que alude por medio de una sinécdoque al desarrollo del 
movimiento de reivindicaciones obreras. 
 
     En fin, la mención por Vicens de la CNT puede provocar la pregunta de a qué sindicato 
se afilia Urbano. Sin duda, es difícil deducirlo de las escasísimas alusiones que se dan, pero 
la misma ausencia de toda referencia política, si es que no procede de un deseo de evitar 
dificultades, podría sugerir la CNT: «Los pobres diablos como nosotros nunca lograremos 
mejorar de vida sin la ayuda mutua. Y eso es el sindicato. ¡Solidaridad! Ésa es nuestra 
palabra» (39). Los términos de Urbano parecen, en efecto, insistir en esa solidaridad, que es 
el nombre que toma la Federación de Barcelona en 1907, el de su publicación [235] 
periódica y, en suma, el término usado, aunque no en exclusiva, por teóricos anarquistas. 
 
     Por todo lo visto, la omnipresente escalera que conforma el único marco visual del 
escenario durante todo el drama puede ser, en su persistente evidencia a lo largo de los años 
de la historia, el símbolo de la perduración de una situación social que aprisiona a todos 
aquellos seres y les impide liberarse. Pero la idéntica desventura final de los dos 
protagonistas masculinos, por muy penosa que sea para ambos, no debe ocultar la diferente 
entidad de sus proyectos y de la causa de sus fracasos. Si Urbano hubiera llegado, todos lo 
habrían hecho con él y su frustración es, por ello, una frustración colectiva. Fernando, al 
fallar en sus propósitos solitarios, hace que no llegue nadie, pues su falta de apoyo 
coadyuvó también a la derrota de su amigo de juventud. De ahí la implícita condena de su 
individualismo pequeñoburgués y, por elevación, la de un sistema que fomenta la idea del 
medro personal y la salvación egoísta e insolidaria de cada uno por sí. Y, de rechazo, surge 
también aquí por primera vez la idea bueriana de la responsabilidad de cada hombre: la 
defección de Fernando es un elemento más en la derrota de los planes de Urbano. ¿Qué 
hubiera pasado si su postura -la de su clase- hubiese sido otra? Ésta es, con palabras de El 
tragaluz, «la importancia infinita del caso singular». Sobre esta dialéctica entre individuo y 
colectividad ha escrito Buero Vallejo todo su teatro. 
 
(Publicado en Estreno, V, n.º 1, primavera 1979). 
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IV. De otros dramas 
[239] 
 
¿Ciegos o símbolos? 
Enrique Pajón Mecloy 



 
     Es curioso observar cómo varían las opiniones que el público en general tiene acerca del 
ciego: esclarecida inteligencia, inteligencia exigua; gran habilidad, ineptitud casi absoluta; 
notable bondad, malicia congénita..., opiniones más o menos difundidas que -salvo la 
última, casi exclusiva del vulgo ignorante- se extienden tanto entre la masa como entre las 
minorías selectas. Causará tal vez extrañeza, pero no es raro encontrar al admirador y al 
escéptico con respecto al ciego en un mismo grupo de pueblerinos, así como observar en un 
mismo centro de estudios al catedrático que pone por modelos a los ciegos, junto al que 
opina que el ciego no debe estudiar. 
 
     El análisis de estas cuestiones, con sus causas y consecuencias, podría ser motivo de un 
largo trabajo; mas para nuestro propósito actual preferimos, al contrario, sintetizar tales 
opiniones agrupándolas en pesimistas y optimistas con respecto al ciego. Una vez más la 
virtud se halla en el justo medio, y sólo el concepto de los realistas, que se atienen a los 
hechos para emitir juicio, posee la verdad. 
 
     Muchos preferirán tomar la opinión optimista como verdadera, pero si los observamos 
de cerca fácilmente advertimos que su optimismo [240] es mera apariencia, y que oculta, en 
el fondo, un pesimismo atroz, pues la admiración por motivos indebidos descubre en el 
admirador un profundo escepticismo encerrado en su interior. 
 
     Tanto las tendencias optimistas como las pesimistas han tenido también sus 
representantes entre los literatos y escritores. No es difícil agrupar en una u otra de estas 
direcciones a los muchos que han incluido personajes ciegos en sus obras. Su postura ha 
sido clara en la mayoría de los casos, si bien un ejemplo ha suscitado las mayores 
discusiones en torno al problema. Este ejemplo es Buero Vallejo, autor de la más conocida 
obra teatral con personajes ciegos: En la ardiente oscuridad. 
 
     La acción se desarrolla en un colegio de ciegos, cuyo alumnado, mixto, vive lleno de 
alegría y de ilusiones hasta la llegada de un nuevo alumno, Ignacio, quien en sus 
conversaciones y discusiones se manifiesta claramente hostil al espíritu del colegio, y a la 
alegría inconsciente de quienes son presa de la terrible desgracia de la ceguera. 
 
     Entre los antiguos alumnos se distingue Carlos como contradictor del recién llegado, 
pero en sus discusiones Carlos queda siempre en ridículo ante todo el grupo que 
paulatinamente se va contagiando del modo de pensar de Ignacio. Éste vence, además, a su 
contrincante en litigio amoroso, todo lo cual origina un odio implacable y un desenlace con 
la muerte de Ignacio, asesinado por Carlos, quien después de su crimen se siente vencido 
por su compañero en sus propias opiniones, al repetir las mismas expresiones que Ignacio 
pronunciara: 
 
                                    
      «...Y ahora están brillando las estrellas con todo su esplendor, y los videntes gozan de 
su presencia maravillosa. Esos mundos lejanísimos están ahí, tras los cristales...! Al alcance 
de nuestra vista..., ¡si la tuviéramos...!» 
  
 



 
 
 
 
     Si criticásemos de esta obra solamente su trama teatral, su forma externa, nos veríamos 
obligados a considerar a Buero Vallejo como el más negativo de los literatos con respecto 
al ciego, ya que hace triunfar plenamente la opinión pesimista sobre la optimista: Ignacio 
triunfa siempre, incluso después de muerto. Mas la ceguera sigue ahí, invencible, no 
superada ni por el hombre que más se rebela contra ella. Ignacio es también ciego. Pero el 
autor va mucho más allá en sus intenciones. La obra tiene un segundo valor simbólico 
incomparablemente más rico. Quiere representar la limitación humana para lo cual le sirven 
al autor magníficamente los ciegos. La ceguera es una limitación tan patente, tan 
manifiesta, tan sentida y tan conocida de todos los [241] públicos que, incluso los no 
familiarizados con los problemas que lleva consigo, la consideran mucho más grave de lo 
que en realidad es. El esfuerzo de todos los ciegos por evitar estas exageraciones, a veces 
con exageraciones opuestas, sirve también inmejorablemente al autor para presentar el 
problema. 
 
     Ignacio y Carlos encarnan dos posturas del hombre frente a su limitación: asumirla y 
negarla. El huir de lo molesto es natural en el hombre. Sin la descarga de esa tensión el 
hombre llegaría a morir. El colegio entero, con Carlos al frente, había simplemente eludido 
el problema. Ignacio, en cambio, aparece consciente de su ceguera, y se propone que todos 
los demás tomen conciencia de lo que supone ser ciego. La tragedia surge. Carlos ve con 
horror su limitación, su ceguera, e intenta huir de ella negándola. Ignacio asume su 
limitación valientemente, pero sin fe, sin esperanza alguna de triunfar, sin proponérselo 
siquiera, hundiéndose en una estéril desesperación. 
 
     En esta desesperación o, por mejor decir, desesperanza, se ve patentemente la influencia 
que el autor recibe de Kant. Es el agnosticismo kantiano que no admite el acceso a las 
metas, a las ideas. 
 
     Remontándonos más, podemos ver también con toda claridad el influjo platónico -
consciente o inconsciente- que se manifiesta de modo directo sobre la forma de la obra, y, 
pasando a través de Kant, en cuanto al fondo. 
 
     En la ardiente oscuridad es, a mi personal entender, el mito de la Caverna de Platón con 
influencia del agnosticismo kantiano. 
 
     En el mito de Platón, unos hombres encadenados en la sima de una caverna, mirando 
hacia el interior de ella, no pueden ver más que sombras que se reflejan en su fondo. Sin 
embargo, uno de estos encadenados logra salir de allí y, una vez fuera, contempla con 
asombro las cosas reales e incluso el mismo sol. Después de esta excursión por un mundo 
de realidades tan distintas, de tan nuevos descubrimientos, el ex encadenado no se atreve a 
volver a la caverna; teme que al explicar a sus compañeros cuál es el mundo de la realidad 
no sería creído y le matarían. 
 



     Con este mismo mito Platón pretende explicar cómo este mundo en que vivimos y las 
cosas con que tratamos, son meras sombras que tienen su realidad en otro mundo que es el 
mundo ideal. Sin embargo, Platón no consigue rehacer desde el mundo de las ideas -al que 
considera la verdadera realidad- el mundo en que vivimos. El problema queda planteado 
porque el viajero no regresa junto a sus compañeros. [242] 
 
     En la obra de Buero Vallejo, los hombres no están encerrados en una caverna, ni 
aprisionados por las mismas cadenas. Sus cadenas son otras: un defecto físico, la ceguera, 
que los limita tanto como limitaba a los encadenados del mito platónico la exclusiva visión 
de las sombras. Un también ciego viene a descubrirles el significado de su ceguera, viene a 
hacerles patentes sus cadenas, pero este encadenado no consigue tampoco liberarse porque 
no alcanza a ver más que sus cadenas; vive sin fe y sin esperanza, es -como ya se dijo- un 
kantiano. 
 
     El autor declara en el comentario a su obra que ésta no simboliza nada y que lo 
simboliza todo. Si tomáramos de este todo, por ejemplo, la libertad veríamos que en el mito 
platónico el encadenado logra al fin liberarse, en tanto que en la obra de Buero no alcanza 
esa liberación. Recordemos, ahora, que para Kant la libertad es una idea, algo hacia lo cual 
el hombre tiende y se dirige, pero sin alcanzarlo plenamente nunca. El hombre, para Kant, 
tiende, debe ser libre, pero jamás lo es realmente. Todo esto patentiza, una vez más, el 
kantismo de En la ardiente oscuridad. Ahora bien, para Buero sus personajes son mucho 
más unos kantianos de la razón práctica que unos kantianos especulativos o de la razón 
pura. No obstante, yo diría que son kantianos absolutamente y con todo su ser, porque 
piensan como kantianos de la razón pura, mientras viven según la razón práctica. 
 
     Puede parecer, a primera vista, que el personaje de Buero pretende ser un Mesías que 
muere a manos de sus redimidos: pero un Mesías debe traer una solución a sus problemas, 
debe traer de verdad una redención, mientras que Ignacio sólo trae el descubrimiento de un 
problema y muere por el problema mismo, no por su solución. También aquí puede 
observarse la similitud con el mito platónico al plantearse el problema de la muerte del 
protagonista. El personaje de Platón habría de encontrar la muerte a manos de sus 
compañeros; el Ignacio de Buero muere realmente en la obra. El hombre muere pero su 
problema reencarna. Ahora es Carlos quien lo asume. Es el grano que tiene que morir para 
fructificar. 
 
     Carlos convertido es la culminación de la tragedia, de la desesperación humana que 
lucha hasta sobrepasar los límites de sus fuerzas, acabando en el mayor desconcierto. Pero 
en la cumbre de la desesperación hay un rayo de esperanza. 
 
     No voy a entrar aquí en el análisis profundo de la tragedia, con su sentido último abierto 
a la esperanza. Pero sí quiero decir que, vista como tal tragedia, En la ardiente oscuridad 
parece estar postulando una nueva pieza, con la nueva tragedia de Carlos condenado a 
sufrir en su [243] propia carne lo que destruyó; condenado a vivir el problema de Ignacio, 
su víctima; condenado, en fin, a ver -valga la paradoja- su propia ceguera. 
 



     Y ahora, aparte completamente de su relación con los ciegos, En la ardiente oscuridad, 
¿es pesimista u optimista? Después del entronque filosófico que hemos hecho, la pregunta 
puede perfectamente convertirse en esta otra: el kantismo, ¿es pesimista u optimista? 
 
     El problema es demasiado profundo para que yo intente resolverlo en este artículo. Pero 
sí quiero apuntar que es frecuente, entre los grandes conocedores del kantismo, pensar que 
la obra de Kant es la destrucción de una metafísica, para construir una nueva edificada 
sobre aquellas ruinas -obra de la que Kant sólo realizó la primera parte-. Su vida, aunque 
larga, fue insuficiente para llevar a cabo la parte más positiva de su filosofía, para construir 
esta nueva metafísica. Pero aun sin haber logrado dejar completa su obra, hay en Kant, y 
consiguientemente en Buero Vallejo, una actitud y una finalidad auténticamente optimistas. 
Y si al juzgar la obra como tragedia, señalábamos la exigencia de una nueva pieza, ahora, 
desde su hondura filosófica, vemos cómo se nos impone de nuevo, precisamente esta 
misma necesidad. 
 
     Si nos planteásemos, ahora, el pesimismo u optimismo de Buero Vallejo respecto a los 
ciegos, tendríamos que decir que en su obra no ha tratado de ciegos, que los ciegos sólo le 
han servido de medio. Ahora bien, en cuanto medio, en cuanto ciegos, sus personajes 
¿cómo podrían ser considerados? Si nos fijamos en los personajes de En la ardiente 
oscuridad, como ciegos, para considerar en qué grado esos hombres y mujeres lo son 
realmente, no nos será difícil comprobar que lo son en un grado bastante alto. Estos ciegos 
estudian carreras, se desenvuelven con soltura, tienen una serie de posibilidades. Las 
características de ciegos reales se van perdiendo a medida que avanzamos en la obra, pues, 
al haber una intención simbólica en el autor, los símbolos han de ir ocupando cada vez más 
puestos que van siendo restados de los elementos que han servido de medio. Así la primera 
escena es un auténtico grupo de ciegos, tanto por los temas tratados en sus conversaciones, 
como por los puntos de vista, la manera de conducir el diálogo y, en general, por todas sus 
actitudes. Lo es también la primera intervención de Ignacio, usando su bastón dentro de 
casa -cosa que sí suelen hacer los ciegos cuando entran por primera vez en una [244] casa 
desconocida. En cambio, queda injustificada la extrañeza de sus compañeros ante este 
hecho, de no ser el bastón el primer símbolo de la obra: la ayuda que necesita el limitado. 
 
     El ansia de ver que el autor pone en Ignacio fue criticada como inverosímil por tratarse 
de un ciego de nacimiento. Buero da como válida esta crítica, en su comentario a la obra, y 
justifica que lo desconocido no puede ser deseado. Yo no puedo de ninguna manera 
compartir este convencimiento, pues no se trata de ignorar que existe la luz, no se trata de 
una ignorancia negativa; se trata de algo inaccesible, pero cuyos efectos se están 
comprobando constantemente en los demás, de algo que está produciendo una limitación en 
las posibilidades físicas y en el conocimiento. Sobre todo, esta limitación en el 
conocimiento origina una sensación de angustia, de carácter creciente a medida que es 
mayor el grado de cultura de los ciegos que lo son de nacimiento, o que, al menos, no 
recuerdan la visión -aunque nunca llegue a alcanzar la intensidad presentada por Buero en 
el personaje de Ignacio. 
 
     Hasta el final de la obra se mantienen aquellos rasgos que el autor puede conservar, sin 
perjudicar la trayectoria hacia los fines que se propone. Los personajes siguen presentando 
un alto nivel cultural y la misma destreza en los juegos y movimientos, todo ello con la 



naturalidad propia de las diferencias de grado. No todos son igualmente hábiles en la obra 
de Buero, como no todos lo son en la realidad. 
 
     En cuanto al otro medio de que se ha servido el autor, el colegio como institución, 
pueden distinguirse claramente dos aspectos diferentes del colegio de ciegos de En la 
ardiente oscuridad: antes de Ignacio y después de Ignacio. La primera etapa se caracteriza 
por la alegría del alumnado, ajeno a los problemas de su ceguera. Aquellos alumnos habían 
sido víctimas de un terrible mal de la enseñanza dada en muchos internados: el de ocultar 
los problemas, creyéndose que con ello los evitan. Parecen ignorar que ocultar los 
problemas no es resolverlos, sino aplazarlos. Así resulta una formación válida únicamente 
para el tiempo que dura el internado. Es la educación para el colegio, no para la vida. 
 
     En el caso concreto de los colegios de ciegos el mal puede estribar en que, por evitar un 
complejo de inferioridad, se cree un complejo de superioridad, o mejor, un mundo irreal, un 
mundo imaginario, tal vez ideal pero nunca verdadero. 
 
     El centro pintado por Buero había caído en todos estos defectos, no porque la alegría y 
la jovialidad llenasen aquel mundo, sino porque [245] estas buenas cualidades estaban sin 
cimentar, no tenían por base la realidad, la verdad. 
 
     Después de la llegada de Ignacio el centro entero se enfrenta con el problema de la 
ceguera, con la ceguera misma. Ignacio que trae la amargura del problema; Carlos que no 
se atreve a enfrentarse con él. Este nuevo centro es consciente de su problema, pero en vez 
de abrirse en busca de soluciones, en vez de rehacer el optimismo desde la realidad, se 
detiene en el problema, se encierra en la amargura, se sume en la desesperanza. 
 
     Vemos, de nuevo, cómo las intenciones simbólicas del autor, que habían trascendido la 
realidad concreta de sus personajes ciegos, trasciende ahora la de la institución educativa 
que los reúne. El colegio de ciegos no puede mantenerse como tal, porque es un simple 
medio para representar nuestro mundo. 
 
     Hemos dado a través de este artículo una visión analítica personal de los valores 
humanos de En la ardiente oscuridad. Pensamos, pues, que, juzgada desde estos puntos de 
vista, la obra tiene un enorme contenido humano, y que son, precisamente, esos valores -
junto con su calidad literaria- los que deben acaparar nuestra atención cada vez que 
formemos juicio sobre ella. 
 
     Y para terminar debo decir que la preocupación por la limitación humana aparece con 
frecuencia en las obras de Buero Vallejo; pero hoy no ha sido nuestro propósito entrar en 
este campo, aunque tal vez algún día dediquemos nuestra atención a dicho tema. 
 
(Publicado en Sirio, n.º 2, abril 1962). 
 
[247] 
 
A propósito de «El tragaluz» 
Ricardo Doménech 



 
     Que El tragaluz, la última obra estrenada por Antonio Buero Vallejo (Teatro Bellas 
Artes, 7-X-67) es un título de excepción en el panorama del teatro español de los últimos 
años; que el involuntario silencio de Buero, desde El Concierto de San Ovidio (1962) hasta 
hoy (no cuento Aventura en lo gris, estrenada tardíamente en el 62, publicada en el 54 y 
escrita muchos años antes) es un silencio exasperante, que obliga una vez más a 
preguntarse qué ocurre en el teatro español -o qué no ocurre- para que se produzcan hechos 
de esa índole; que Buero es un gran autor dramático, honesto, consecuente consigo mismo, 
con una clara conciencia de cómo es su sociedad y su época; que el extraordinario éxito de 
público que El tragaluz obtiene, día a día, está cargado de muchas y muy heterogéneas 
significaciones, que no deben pasar desapercibidas; que gracias a Buero y su «posibilismo» 
vemos en un escenario español la realidad de nuestro tiempo... Con cualquiera de estas 
afirmaciones podría haber empezado el presente artículo, y no veo inconveniente en 
empezarlo con todas ellas a la vez. Dicho esto -que es obligado decir como punto de 
partida-, el lector y yo podemos ya adentrarnos en una somera exploración en El tragaluz. 
[248] 
 
     ¿Qué es El tragaluz? ¿Se trata de un drama social, e incluso político? ¿O es, por el 
contrario, un drama de corte filosófico, lo que hace treinta o cuarenta años se llamaba 
«teatro de ideas»? En El tragaluz hay elementos que justificarían una y otra respuesta. Esta 
familia española destrozada por la guerra española, y su precaria forma de vida, recluidos 
desde entonces, todos ellos, en un semisótano -a excepción del hijo mayor, que se define 
como un oportunista típico de esta sociedad y de este tiempo-, nos da un cuadro 
estremecedor que se amplía de lo individual y familiar a lo colectivo y nacional. Pero, 
simultáneamente, El tragaluz puede considerarse como una investigación dramática en 
ciertos aspectos de la condición humana; como un desgarrado inquirir en el misterio del 
hombre, del mundo y de la vida. La pregunta, «¿quién es ése?», que el padre, sumido en su 
locura, formula constantemente ante las imágenes que aparecen en las revistas ilustradas, en 
las tarjetas postales, etcétera, no es sólo una idea obsesiva del personaje. Es también una 
idea central de la obra, es también la pregunta de El tragaluz. Y en ese sentido, 
evidentemente, nos encontramos ante un drama del conocimiento. 
 
     Tenemos, pues, que en El tragaluz se nos presentan dos problemas de naturaleza 
diferente. De ahí que pueda interpretarse como un drama social -y ésta sería una 
interpretación correcta- y como un drama del ser y el conocer -lo que también sería 
correcto-. Una y otra interpretación, aisladas, resultarían, sin embargo, incompletas. En El 
tragaluz, el autor ha querido fundir, íntimamente, ambos conflictos. «Estáis presenciando 
una experiencia de realidad total; sucesos y pensamientos en mezcla inseparable», dice él a 
los espectadores. Él y ella son dos investigadores de un siglo futuro, muy lejano, que se 
dirigen a nosotros como supuestos espectadores de ese tiempo, dándonos a conocer un 
experimento: merced a un prodigioso desarrollo científico, en esa época ha sido posible 
detectar las imágenes del pasado, misteriosamente preservadas en el espacio. Desde esa 
perspectiva imaginaria, el autor nos presenta la tragedia. Una tragedia que quiere ser total, 
que quiere reflejar el ser total del hombre: su realidad objetiva y su realidad subjetiva. 
 
     Vemos así cómo estos dos conflictos, sólo en apariencia irreconciliables o 
contradictorios, son inseparables en la obra que nos ocupa. El autor parte de una situación 



social e histórica concreta; nos muestra esa situación a través de unas figuras que son de 
hoy, reales, verdaderas, y trata de profundizar en su dolorido existir, consciente de que en 
cada hombre está la humanidad entera. Pues a la pregunta, [249] «¿quién es ése?», cabe 
contestar, como ella hace, dirigiéndose a los espectadores: «Ése eres tú, y tú, y tú. Yo soy tú 
y tú eres yo. Todos hemos vivido y viviremos todas las vidas.» 
 
     La acción de El tragaluz avanza a través de antítesis y de sugerentes y premeditadas 
plurivalencias. La antinomia Mario-Vicente, el «contemplativo» y el «activo»; el tragaluz y 
el tren, como símbolos gráficos de esa antinomia; el tragaluz, como expresión de una forma 
de vida por debajo de un nivel humano, y simultáneamente como un renovado Mito de la 
Caverna; la ambigüedad del padre, que en un sentido no es más que un pobre demente, pero 
que, en otro sentido, llega a adquirir una significación muy cercana a la de un símbolo de 
un extraño día; el desdoblamiento de planos temporales -el siglo futuro, y el siglo XX; este 
último, a su vez, con un pasado y un presente-; la muerte de Vicente, que desde un punto de 
vista es el crimen de un loco, pero que, desde otro punto de vista, es como el cumplimiento 
trágico de una antigua Dike... La riqueza del drama, como se verá, es muy notable. 
 
     Los buenos conocedores del teatro de Buero Vallejo saben bien que, en los títulos y 
subtítulos de sus obras, suele haber una secreta ironía. En un teatro como el suyo, tan 
paciente y meticulosamente elaborado, nada está puesto al azar: ni una frase, ni una 
escena... ni un título o un subtítulo. En este caso, las palabras «tragaluz» y «experimento» 
resumen cuanto la obra es en toda su diversidad. El tragaluz, como imagen antitética del 
tren, revela lo que es Vicente: un oportunista. En su impugnación, Mario le recuerda, no 
solamente que al subirse al tren, en aquella estación de posguerra, dejó abandonada a su 
familia, sin provisiones, y que por culpa suya murió la hermana pequeña, sino también que, 
desde entonces, Vicente no ha bajado del tren. Y completa con estas palabras su dura 
acusación: «...La guerra había sido atroz para todos, el futuro era incierto y, de pronto, 
comprendiste que el saco (de provisiones) era tu primer botín. No te culpo del todo; sólo 
eras un muchacho hambriento y asustado. Nos tocó crecer en años difíciles. ¡Pero ahora, 
hombre ya, sí eres culpable! Has hecho pocas víctimas, desde luego; hay innumerables 
canallas que las han hecho por miles, por millones. ¡Pero tú eres como ellos! Dale tiempo al 
tiempo y verás crecer el número de las tuyas. Y tu botín.» 
 
 
 
 
 
     Queda dicho, no obstante, que el tragaluz es un símbolo mucho más rico. Hace unos 
años, y con el título «¿Ciegos o símbolos?», Enrique Pajón Mecloy publicó un interesante 
artículo a propósito de En la [250] ardiente oscuridad. Se establecía allí un certero 
paralelismo entre En la ardiente oscuridad y el Mito de la Caverna, que Platón refiere en el 
coloquio séptimo de La República. Se recordará en qué consiste este mito. Habla Sócrates a 
Glaucon de una «pintura alegórica», con la que poder representar «el estado de nuestra 
naturaleza en orden a la ciencia e ignorancia». Describe una situación: unos hombres 
aprisionados en una cueva subterránea, en la cual hay una claraboya, una antorcha 
ardiendo, un camino escarpado y, a lo largo de este camino, una tapia por la que se ven 
pasar hombres, o más exactamente, se ven pasar sus sombras, y se oye el eco de sus voces -



no sus voces-. Este tipo de situación, y las consiguientes huida, vuelta y muerte de uno de 
los cautivos, encontraban una equivalencia, según Pajón Mecloy, con la historia trágica de 
Ignacio y el centro para invidentes. En El tragaluz, donde la antítesis Mario-Vicente 
reproduce la de Ignacio-Carlos, la semejanza con el Mito de la Caverna es aún más 
próxima, aunque con diferente significación. La escenografía recuerda de un modo visible 
la descripción que pone Platón en boca de Sócrates. Y la huida, vuelta y muerte de Vicente, 
de alguna manera concuerdan con las del cautivo. Hay un cambio fundamental: el 
significado que tiene, en el mito, la huida del cautivo, y el que ésta encuentra en el Vicente 
de El tragaluz. Por seguir utilizando equivalentes griegos, podríamos decir que Vicente es 
castigado porque ha cometido un pecado de hybris, de desmesura. Por otra parte, de El 
tragaluz se desprende una consecuencia enteramente opuesta: desde esta situación de la 
caverna sí se puede alcanzar la luz, y aun cabría añadir que, precisamente, sólo desde este 
aquí puede alcanzarse, mediante una limpia disposición moral y una conciencia colectiva. 
Se trata, pues, de que el hombre ha de asumir su propia situación y elegirse en ella. 
 
 
 
 
 
     El autor dice que El tragaluz es un «experimento». ¿Por qué un «experimento»? Pudiera 
haber afirmado que es una tragedia -la intervención de él y ella, en más de un aspecto, 
recuerdan la funcionalidad del coro en las tragedias antiguas-, pero no lo ha hecho. Quizá 
averigüemos por qué, si antes observamos en qué sentidos podemos tomar la palabra 
«experimento», referida a El tragaluz. Superficialmente, hay un sentido inequívoco: es el 
experimento que llevan a cabo los investigadores. Experimento con una finalidad no sólo 
científica, como se desprende de estas palabras de él: «Si no os habéis sentido en algún 
[251] instante como verdaderos seres del siglo XX, pero observados y juzgados por una 
especie de conciencia futura; si no os habéis sentido en algún otro momento como seres de 
un futuro hecho ya presente que juzgan, con rigor y piedad, a gentes muy antiguas y acaso 
iguales a vosotros, el experimento ha fracasado.» Lo cual nos advierte que ese 
desdoblamiento de planos obedece a esta estricta finalidad: que veamos más objetivada 
nuestra realidad contemporánea, para mejor reconocerla y reconocernos en ella; para mejor 
juzgarla y juzgarnos en ella. Mas, en otro sentido, es también el experimento del propio 
autor, que incorpora a su teatro técnicas nuevas, adaptándolas a su empeño de llegar a una 
visión del hombre que abarque sustancialmente su realidad objetiva y su realidad subjetiva. 
Empeño, este último, que no es nuevo por su parte; que aparece ya definido en Historia de 
una escalera y En la ardiente oscuridad, y que, en El tragaluz, se reafirma de un modo muy 
enérgico. 
 
(Publicado en Cuadernos para el diálogo, n.º 51, diciembre 1967). 
 
[253] 
 
Buero Vallejo y su sueño de la razón 
John W. Kronik 
 



     El sueño de la razón es la última de entre media docena de obras teatrales de Antonio 
Buero Vallejo de índole histórico-legendaria y la segunda cuyo protagonista es un gran 
pintor español. Advierte el dramaturgo que esta obra es un drama y no un estudio histórico, 
aviso que, siendo quizás consecuencia de amargas experiencias anteriores, revela unas 
preocupaciones de las que el autor ya hubiera podido desembarazarse. Las voces que en 
otro tiempo se alzaron contra su libre interpretación del relato homérico en La tejedora de 
sueños o que le acusaron de haber violado la figura de Velázquez en Las Meninas, por 
juzgarla carente de autenticidad histórica, se han acallado. Quienes se enfrenten con su 
última pieza reconocerán de antemano la licitud de la invención artística, cualquiera que sea 
su punto de partida. 
 
 
 
 
 
Teatro histórico, teatro actual 
 
     Por otra parte, el hecho de desenvolverse El sueño de la razón en un pasado histórico 
específico -1823, época de Goya y de Fernando [254] VII, el comienzo de la «década 
ominosa»- no reduce el drama a «teatro histórico» en el sentido de mero comentario de un 
momento pretérito. Es trabajo baldío el insistir en la clasificación del teatro de Buero 
conforme a sus escenarios, pues cualquiera que sea su disfraz escénico, cada pieza suya es 
un elemento bien integrado en una totalidad temática e ideológica. El asunto de todo su 
teatro -en El sueño de la razón no menos que en Historia de una escalera o en Hoy es fiesta- 
es el hombre moderno, su situación social y metafísica. De manera consecuente, Buero 
llegó hace ya mucho tiempo a una fórmula dramática que se inclina hacia la tragedia como 
vehículo de expresión, vinculado, directa o simbólicamente, a la realidad contemporánea. 
Lo trágico que Buero dramatiza, sea a través de un modesto madrileño actual o de 
Esquilache, Velázquez o Goya, es el conflicto entre las fuerzas interiores que existen en el 
hombre y las fuerzas exteriores que sobre él actúan. Es decir, pinta una triste verdad 
existencial: la necesidad de vivir, como el individuo que cada uno es y como miembro de 
una sociedad, frente a una circunstancia enemiga de la existencia, tal y como define el 
individuo esa existencia. Viendo la tragedia como representación artística de un fenómeno 
de la naturaleza humana, Buero adopta la transformación moderna del concepto aristotélico 
de la tragedia, transformación que tiene sus raíces en los románticos, como August 
Schlegel, quien ya escribió a principios del pasado siglo que la tragedia es la traducción 
dramática de un hecho de la vida: esa añoranza de lo infinito inherente a nuestro ser y que 
se ve contrariada por las limitaciones de nuestra existencia. De tal actitud se desprende que 
si el crítico se obstina en buscar lo verídico en los detalles históricos de El sueño de la 
razón, falsea la inteligencia de la obra: pero el que se esfuerza por comprender la visión 
histórica que de cierto contiene, llega no sólo al entendimiento de esta pieza, sino al de toda 
la producción de Buero. 
 
     A Goya le ha tocado vivir en un tiempo de persecuciones, de falsas acusaciones, 
tormentos y asesinatos, de «libros verdes» y cartas interceptadas, de decretos caprichosos. 
Es una época en que la verdad ha muerto y liberalismo equivale a masonería y herejía. Ya 
en la primera escena se pone de manifiesto el ambiente de terror cuando Calomarde expresa 



al rey su deseo de que el año «1824 sea como un martillo para 'negros' y masones de toda 
laya». Es, en efecto, una época de martillazos -esos martillazos que son el leit-motiv 
simbólico del drama-; pero dentro del ámbito histórico y de la condición humana, no se 
trata sino de un momento pasajero, semejante a momentos [255] pasados y a otros 
venideros. El propio rey, impulsado también por el terror, es más una fuerza vil que un ente 
humano (por eso, Buero no lo mantiene en escena), y el dilema de Goya es el de cualquier 
liberal en un ambiente autocrático. Se entrelazan en El sueño de la razón el miedo interno 
de un individuo en una situación personal y específica, el miedo impuesto a toda una nación 
bajo el yugo del absolutismo, y el miedo que sufre el hombre por ser quién y cómo es. 
 
 
 
 
 
Francisco de Goya, hombre y pintor 
 
     En el nivel más elemental, El sueño de la razón es el relato de la problemática de un 
hombre, Don Francisco de Goya, atribulado por la sordera, por la vejez, por la mengua de 
su sexualidad y por la situación política en que se halla. Predomina esta última durante la 
primera parte del drama; luego, en la segunda, camino de la resolución de la acción 
dramática, se funde con la inseguridad psicológica del protagonista frente a su propia 
postura vital y frente a sus relaciones con su amante Leocadia. El público presencia el curso 
trágico de un individuo excepcional, fuerte, honrado y orgulloso, que termina derrotado: 
roído desde dentro por su vulnerabilidad de hombre, indignamente oprimido y humillado 
desde fuera por las circunstancias del momento. «Me han vencido», se lamenta. No ha 
tenido que abandonar sus principios morales, pero el miedo y la tiranía se conjugan para 
subyugarlos. 
 
     La grandeza de Goya -no su grandeza de artista, sino la del hombre en cuanto creación 
literaria de Buero- reside en el ininterrumpido vivir a solas con su sufrimiento. No es la 
sordera la verdadera tragedia de Goya, bien que sea la sordera el síntoma y símbolo de su 
tragedia. Peor que su sordera física es la soledad en que se encuentra. Vive apartado en su 
quinta. Le abandonan los amigos. Se le separa de sus hijos y de sus nietos. Sus criados 
huyen. Ya no recibe encargos de retratos. El pueblo, envilecido, le amenaza. El régimen le 
violenta. Rodeado de hombres y de hechos hostiles, viviendo en una España cuya faz 
horrorosa no reconoce, irremediablemente solo, es lógico que se hunda en un mundo de 
voces y de monstruos, que sueñe, y que el miedo se apodere de él. 
 
     Este personaje de Buero Vallejo es pintor y, aislado en la Quinta del Sordo, pinta su 
miedo. Buero nos hace entender que las «pinturas negras» de Goya, pese a las sospechas de 
sus coetáneos, no son aberraciones [256] de un viejo demente. Antes bien, son la 
proyección de su angustioso estado interior, que transferido a los muros de sus 
habitaciones, le permite salvarse del peligro de la locura. A la misma vez, constituyen su 
visión personal de una terrible y grotesca realidad histórica, por lo cual no reflejan la 
deformación de su carácter, sino lo que el artista ve alrededor suyo. «Los hombres son 
fieras», dice, y con rostros, formas y almas de fiera los pinta. Cuando Fernando VII afirma 
que Goya le retrató poco a él, y a sus esposas nada, se equivoca, pues allí están, en las 



«pinturas negras»: el rey, sus cortesanos, sus fiestas, todo. «He pintado esa barbarie», 
explica Goya al padre Duaso, «porque la he visto.» En efecto, pinta la deformación de una 
realidad que no corresponde a sus ideales; y el dramaturgo, acertadamente, hace constar 
que Goya llegó a su crítica áspera no por odio a España, sino por amor, lo mismo que 
Larra, Unamuno, Solana o el mismo Buero Vallejo. 
 
     La escena hacia el final, donde Goya se ve acosado y juzgado por los propios monstruos 
de su creación no debe interpretarse como un castigo o como la negación de su postura de 
feroz independencia. Por un lado, corresponde a un momento en que Goya ha ido perdiendo 
la confianza en sí mismo y en que las voces, la de Mariquita en especial, que antes habían 
reflejado sus deseos y esperanzas, ahora hacen eco a sus dudas, temores y sospechas. Por 
otro lado, confirma doblemente la visión goyesca del mundo; porque es una caricatura de 
los procedimientos injustos y terroríficos de la política fernandina; y porque es una escena 
de escarnio imaginado, paralela a la escena de auténtica humillación a manos de los 
voluntarios realistas que viene seguidamente. En primer lugar, Goya ha comprendido para 
sus adentros, y luego se le ha dado a entender, que es inútil seguir luchando en este 
ambiente de pesadilla. 
 
 
 
 
 
«Si amanece, nos vamos» 
 
     Hace una docena de años, un crítico -José Vila Selma- ya señaló el carácter goyesco del 
teatro de Buero, y es perfectamente comprensible que Buero se sintiera atraído por el pintor 
aragonés, porque esa figura, sacada de la historia, se parece a muchos individuos que Buero 
ha creado en sus dramas. Ignacio, Anfino, Velázquez, David, Silvano, Mario, Goya: he 
aquí, entre otros, los nombres de unos personajes que, aunque de ninguna manera exentos 
de flaquezas humanas, son [257] moralmente superiores a sus antagonistas, pues piensan y 
dudan, saben distinguir entre el bien y el mal y, si acaso destrozados al fin, tienen el valor 
de afirmar su conciencia del bien y su dolor ante la pequeñez y el egoísmo de los otros. En 
recompensa, se les tacha de idealistas, ilusionados o locos. ¿Loco el pintor del «Saturno» 
porque de modo apasionado quiere acabar con las crueldades del mundo? A través del viejo 
sordo que es Goya, Buero nos habla de la sordera del hombre (que en otros casos fue 
ceguera: da igual), de la incomprensión que es consecuencia de una falta de amor al 
prójimo. Dice Duaso, el cura, el confidente del rey, el censor: «Se guarda demasiado 
silencio en España, y eso no es bueno.» Mudos y sordos todos, los hombres se agrupan en 
bandos que pierden toda conciencia de su hermandad. Así fue la España de Fernando VII, 
así es la España de hoy, así, en fin, la naturaleza humana. Por ello son inseparables las dos 
preguntas que hace Goya: «¿Qué han hecho de mí? ¿Qué he hecho yo de mí?», cuya 
respuesta es: «El crimen nos acompaña a todos.» La visión histórica (no teológica) que 
tiene Buero de la crueldad y culpabilidad del hombre se recalca en la imagen del ser 
humano desde tiempos remotos apoderándose de lo suyo a martillazos, lección que 
aprendieron rápidamente y que jamás olvidarán las generaciones subsiguientes. Por lo 
tanto, dice Goya en la última escena, roto: «Ya sólo queda pudrirse, mientras se pintan 
podredumbres (...) Lo mismo en otras partes... Así sucedió... Siempre sucede.» 



 
     ¿Pero sucederá siempre, en efecto, o tan sólo es una frase de Goya en su hora de mayor 
abatimiento? Reconociendo que no existe contradicción ninguna entre la concepción de 
Goya como ser excepcional y la de un Goya defectuoso como cualquier hombre, habremos 
contestado a esta pregunta. Varios personajes en El sueño de la razón la contestan a su 
manera. El padre Duaso, claro está, cree que el hombre siempre será pecador. El doctor 
Arrieta, empleando el lenguaje de su profesión, dice: «Hay un tumor tremendo en nuestro 
país y todos queremos ser cirujanos implacables. La sangre ha corrido y tornará a correr, 
pero el tumor no cura. Me pregunto si algún día vendrán médicos que lo curen, o si los 
sanguinarios cirujanos seguirán haciéndonos pedazos.» Goya también contesta a la 
pregunta en forma interrogante, pues habiendo afirmado que «El crimen nos acompaña a 
todos», añade: «Dios sabe por cuántos siglos todavía.» Es bien patente que quien duda y 
pregunta, no ha llegado a la desesperación terminante y abrumadora. Con la afirmación de 
que «La esperanza nunca termina... La esperanza es infinita» se cierra Hoy es fiesta; con la 
palabra «encontraremos», [258] Irene o el tesoro; y con la frase goyesca «Si amanece, nos 
vamos», El sueño de la razón. Buero ha insistido en que la tragedia plantea más que 
resuelve, y hace diez años (en El Faro de Vigo) dijo que en la literatura debemos encontrar 
«los motivos del amor a nuestros semejantes, aunque sea a través de sus aspectos más 
negativos». Goya ha perdido una batalla, pero no la batalla de su vida y de su arte 
ejemplares. Si en esta obra, como en casi todas las anteriores, Buero vuelve a plantear la 
ambigua posibilidad de una esperanza a través de un momento de derrota, no hay que 
olvidar que en El tragaluz -obra inmediatamente anterior a El sueño de la razón y muy 
ligada a ésta- ya nos había mostrado clara y definitivamente el camino que debe seguir el 
hombre para salvarse de su propio carácter. Si bien la generación de Mario y Vicente no 
había aprendido todavía la lección que les ofreció Goya, los hombres contemporáneos de 
los investigadores sí que han sabido recoger los frutos de la experiencia pasada y se han 
modelado a imagen de los pocos hombres superiores que ha habido, borrando así el 
aparente fracaso de éstos. Convencido de que el hombre es un ser histórico, Buero quiere 
demostrar que por la vía de la historia el hombre encontrará el camino de su liberación. El 
sueño de la razón es una pieza moral tal y como lo es la historia. 
 
     Si en El tragaluz ha amanecido, es posible afirmar -aunque nadie puede asegurarlo, 
porque Buero es artista y no profeta- que amanecerá. Si no para Goya, para sus herederos. 
Pero como todo soñador, Goya puede ver lo que otros no. Al fondo de «El Santo Oficio» ha 
pintado un sol que brilla, por más que sepa que la escena está en tinieblas y que la gente 
que cree ver con claridad se engaña. Él puede sentir lo sombrío del momento, pero sabe que 
el sol brilla lejos, detrás de una montaña, para el futuro. Junto con Buero, Goya cree que 
algún día, guiado por su Asmodea esperanzadora, el hombre podrá sobrevolar la miseria 
terrenal hacia la montaña desde donde se ve el amanecer. En dos sonetos gemelos, poco 
conocidos, Buero presentó hace tiempo la siguiente alternativa: 
 
¿Tendrán un porvenir transfigurado 
 De paz y de victoria coronado 
  
donde hallarán, salvado de furores, 
 se ha de ver, redimido de furores, 
  



al hombre con el hombre conciliado? 
 al hombre, con el hombre conciliado. 
  
 
[259] 
 
     En la mayoría de sus dramas plantea la interrogante. En El tragaluz y El sueño de la 
razón se acerca a la declaración. Pero en ningún caso encontramos una negativa. Las dos 
últimas palabras de la frase goyesca, «El sueño de la razón produce monstruos», no forman 
parte del título de Buero, lo que es harto significativo. 
 
 
 
 
 
Tema y expresión 
 
     Una lección no aprendida es menester repetirla, lo que explica la insistencia de Buero en 
ideas que ya había expuesto en otras piezas, sobre todo si se trata de ideas de la mayor 
urgencia y presentadas de forma nueva. Pero se da el caso de que en muchos espectadores, 
la forma de El sueño de la razón suscitará una reacción más inmediata que la profundidad 
de las ideas o la situación del protagonista. La novedad de un drama situado en una 
escalera, las exigencias especiales de sus dramas de ciegos, la incorporación de un sueño a 
la acción de Aventura en lo gris, y la destacada variedad técnica que la producción teatral 
de Buero exhibe desde el principio de su carrera, subrayan su gran interés por el elemento 
escenográfico y su clara visión de la importancia que tiene el espacio físico donde se 
desarrolla la acción dramática. Aunque las líneas generales de su estructura teatral se alejen 
de la experimentación vanguardista y se mantengan dentro de los cánones tradicionales, es 
evidente que la conciencia de la situación teatral ya acompaña al impulso humano en el 
momento creador de la obra y con frecuencia obedece a una franca intención de 
originalidad y audacia. Con El sueño de la razón Buero llega a la cumbre (y tal vez la 
sobrepase) de su prurito por inventar escenarios expresivos, más que utilitarios. La técnica 
y los efectos que contiene la obra la convierten en un verdadero tour de force. El principal 
de estos efectos, ya intentado de manera más tímida en obras anteriores, es la identificación 
de protagonista y público a través de la introducción de éste en el estado físico de aquél. 
 
     Estando en escena Goya, el espectador no escucha desde la sala ni el más mínimo ruido 
que no oiga o se imagine el sordo (salvo la voz del propio Goya). Y eso a pesar de que se 
hacen ruidos: un fuerte puñetazo sobre una mesa es inaudible, una campanilla se agita y no 
tintinea, un soldado grita sin que las voces se perciban y da palmadas que no suenan. Los 
actores andan por la escena alfombrada como si sus pies pisaran el aire, y se comunican con 
Goya por medio de muecas, [260] gestos, signos de mano y escribiendo. En el momento en 
que el pintor abandona la escena, cobran normalidad los ruidos y la conversación. Pero 
además de esta entrada en el mundo físico del pintor, Buero acumula toda una serie de 
trucos escénicos para reproducir su estado anímico. Se proyectan las «pinturas negras», que 
desaparecen y reaparecen o aumentan de tamaño, según el caso. Se oye repetidamente el 
ominoso latido de un corazón que simboliza el temor de Goya y cuya fuerza se incrementa 



cuando se intensifica su miedo. También se llena el teatro con todos los ruidos que percibe 
la imaginación hipersensible y turbada de Goya: maullidos de gatos, aullar de perros, batir 
de gigantescas alas, chillidos, risas, tumultos extraños, y, además, las voces de su hija 
Mariquita y de otros. El desprecio que siente Goya por su amante y su nuera en un 
momento de disputa entre las dos se transmite mediante un intercambio de cacareos y 
rebuznos. Y durante la asombrosa escena de la humillación de Goya a manos de sus 
monstruos, se ponen en juego una serie de luces sicodélicas. Para algunos, esta pieza será el 
acercamiento por parte de Buero a la corriente de «teatro total». 
 
     Ahora bien, es indudable que hay un nexo entre estos efectos y la materia sustancial del 
drama. No se le puede acusar a Buero de efectismo gratuito. ¿Pero qué hace reaccionar al 
espectador en presencia de la obra? El desconcierto del público ante los ruidos que 
atormentan a Goya es igual al del pintor, ¿pero se debe a las mismas razones? Viendo las 
muecas que hace Leocadia, ¿participa el espectador de la sordera de Goya o admira el 
talento de la actriz que tiene que dialogar de manera tan insólita? Cuando se tira una piedra 
por una ventana, el espectador queda verdaderamente sobresaltado: ¿por el estruendo o por 
el significado del acontecimiento? Frente a las estupendas diapositivas de Gyenes, ¿queda 
maravillado el público por la presencia de las fotografías y por la técnica de su proyección 
u horrorizado por lo que representan? No cabe duda de que estas preguntas pecan de 
injustas, en cierta medida, porque el teatro es espectáculo, y así debe ser. La experiencia de 
ver una obra teatral y la de leerla no pueden ni deben ser iguales. Sin embargo, incluso si 
aceptamos un escenario concebido como otro drama paralelístico, en segundo término, que 
refuerza afectiva y simbólicamente la línea principal de la acción dramática, en El sueño de 
la razón los efectos adquieren tal valor y tal fuerza que corren el peligro de independizarse 
de la trama humana que, a fin de cuentas, es la esencia de la pieza. O es también posible 
que dejen la impresión, decididamente falsa, de que la fuerza de la obra depende de ellos 
exclusivamente. [261] En el caso de La Cantatrice chauve o alguna obra maestra del teatro 
absurdo, la forma es el tema. Esto no sucede nunca en el teatro de Buero, ni siquiera en El 
sueño de la razón; de ahí que se produzca a primera vista una tensión entre forma y 
contenido en vez de la armonía deseada. Sólo al recapacitar sobre la obra, o al afrontarla en 
la lectura, se pone de manifiesto que aquí, como en ocasiones anteriores, junto al técnico 
experto, ha trabajado un autor que tiene que decirnos algo profundo e importante y que nos 
atañe a todos, un dramaturgo serio, preocupado y soñador. 
 
(Publicado en El Urogallo, n.º 5-6, octubre-diciembre 1970). 
 
[263] 
 
De la Residencia a la Fundación 
Carmen Díaz Castañón 
 
                                                                                   
 Se escribe porque se espera, pese a toda duda. Pese a toda duda, creo y espero en el 
hombre, como creo y espero en otras cosas: en la verdad, en la belleza, en la rectitud, en la 
libertad. 
  
  



  
B. V. (1957) 
   
  
  
  
  
 Tragedias que se muestran para liberar, no para aplastar... Sí. Eso ha pretendido ser mi 
teatro, escrito frente a «Fundaciones» que nos deforman o nos miman o nos anulan. Esta 
última obra lo resume bastante, sí, al menos en sus manifestaciones principales. Pero 
escribiré otras... 
  
  
  
B. V. (1974) 
   
  
 
 
 
 
 
1.     Del moderno Centro de Enseñanza de 1950, en que un grupo de ciegos buscaba una 
prisión dorada para su «ardiente oscuridad», a la moderna «Fundación» de 1974, última 
cárcel de un grupo de hombres. De la primera obra que Buero escribía en 1946 a la última 
estrenada hasta hoy, la misma constante: entonces un centro creado para proporcionar un 
mundo de falsa felicidad a quienes no quieren admitir [264] la realidad; hoy una Fundación 
creada también por huir de la verdad. El binomio antitético Carlos/Ignacio se hace ahora 
nueva antítesis Tomás/Asel, pero plena de variantes. Ignacio, el que quiere ver, se enfrenta 
solo al resto de los estudiantes a quienes ha llevado la duda y con ella, paradójicamente, 
una desesperación y una esperanza inseparables. En 1974 es Tomás, el que no quiere ver, 
quien está solo frente a la verdad de los demás, que, en oposición a la Residencia donde los 
ciegos buscan esperanza, han ido a enterrar la suya a la cárcel. Como Carlos recogía, casi a 
pesar suyo, el mensaje de Ignacio asesinado, así Tomás recoge, pero de forma plenamente 
consciente, la esperanza trágica por la que Asel acaba de suicidarse. Por otra parte la 
relación Tomás/Carlos llega hoy a nosotros como una relación enriquecida por obras 
intermedias, como una relación en triángulo con otro personaje que equidista de ambos: 
Julio, protagonista de Llegada de los dioses. Carlos y Julio tienen idéntica tara física: son 
ciegos, pero con una radical diferencia: la ceguera de Carlos es independiente de sí mismo, 
el destino le ha hecho nacer ciego. La ceguera de Julio depende de un acto de voluntad, 
como el no querer ver simbólico de Tomás; incluso aquí la antítesis juega un papel 
importante: Julio ciego por algo que no ha hecho y no quiere saber / Tomás por algo que sí 
ha hecho y no quiere recordar. 
 
     Se mantiene así la unidad del teatro de Buero desde su primera obra hasta hoy, (unidad 
que el autor siempre ha defendido), confirmando la idea de la unicidad de los contenidos 
que siempre han interesado al hombre y la variedad de las maneras de expresar esos 



contenidos, única diferencia entre épocas y autores y aun única diferencia dentro de la 
historia individual del hombre-autor. 
 
     Resumiendo el esquema del mensaje de ambas obras, tendríamos: la experiencia (Asel) 
intenta curar a la juventud (Tomás) como Ignacio (la juventud) intentó curar a Carlos (que 
ya había vivido la experiencia). Por eso Tomás deberá heredar el mensaje de Ignacio a 
través de Carlos, pero cargado ya con la experiencia de Asel. Así al final de La Fundación 
(56): 
 
LINO.- 
 Tenemos el derecho de indignarnos. 
  
TOMÁS.- 
 Y el deber de vencer. 
  
 
 
 
 
 
2.     El paralelo de las dos obras es constante. [265] 
 
 
 
 
 
2.1.     La aspiración de verdad de Ignacio: 
 
JUANA.- 
 ¿Qué es lo que quieres? 
  
IGNACIO.- 
 ¡Ver! 
  
JUANA.- 
 ¿Qué? 
  
IGNACIO.- 
 ¡Sí! ¡Ver! Aunque sé que es imposible, ¡ver! Aunque en este deseo se consuma 
estérilmente mi vida entera, ¡quiero ver! No puedo conformarme. No podemos 
conformarnos (30). 
  
 
 
 
 
 



se corresponde con la esperanza desesperanzada de Asel: 
 
                                    
 El mundo es maravilloso y ésa es nuestra fuerza. Podemos reconocer su belleza incluso 
desde aquí. Esta reja no puede destruirla (35). 
  
 
 
 
 
 
y vuelve a enlazar con las palabras de Ignacio: 
 
                                    
 Pues eso quiere decir que ahora están brillando las estrellas con todo su esplendor, y los 
videntes gozan de su presencia maravillosa. Esos mundos lejanísimos están ahí, tras los 
cristales. ¡Al alcance de nuestra vista!... si la tuviéramos (59). 
  
 
 
 
 
 
 
 
2.2.     Casi idénticas frases se hacen antitéticas en el contexto de las obras. Cuando En la 
ardiente oscuridad el anhelo de verdad de Ignacio empieza a prender entre los ciegos, 
Miguelín, el eterno contento, pronuncia unas palabras que en su paradoja comportan la gran 
tristeza de la verdad: 
 
MIGUELÍN.- 
 [...] Nosotros no vemos. Bien. ¿Concebimos la vista? No. Luego la vista es inconcebible. 
Luego los videntes no ven tampoco [...]. Padecen una alucinación colectiva. ¡La locura de 
la visión! Los únicos seres normales en este mundo de locos somos nosotros (38). 
  
 
 
 
 
 
     El espectador percibe claramente la amarga ironía, insólita en el personaje. Sin perder 
sus características peculiares, Miguelín acaba de admitir la gran falsedad de su posición, 
porque «la vista existe». La tremenda falsedad de su alegría se trasmite al espectador, cosa 
que no sucede en una escena muy semejante de La Fundación: 
 
TULIO.- 



 ¡Déjanos soñar un poco, Asel! ¡Él se reunirá con su novia y yo con la mía! La vida no 
tendría sentido si eso no sucediera. ¡Yo te comprendo muy bien, Tomás! (40). 
  
 
[266] 
 
     Y continúa: 
 
TULIO.- 
 Ya estamos en un manicomio y todos felices... Es nuestro derecho ¡soñar con los ojos 
abiertos! Y tú los estás abriendo ya. ¡Si soñamos así, saldremos adelante! 
  
 
 
 
 
 
     En el fondo es lo mismo que Ignacio ofrecía a Juana: 
 
IGNACIO.- 
 [...] ¡Pero yo no quiero una mujer, sino una ciega! ¡Una ciega de mi mundo de ciegos, que 
comprenda!... ¡Me quieres con mi angustia y mi tristeza, para sufrir conmigo de cara a la 
verdad y de espaldas a todas las mentiras que pretenden enmascarar nuestra desgracia! (52). 
  
 
 
 
 
 
     Y la muerte, la ejecución, es el idéntico final que espera a Ignacio y a Tulio. 
 
 
 
 
 
2.3.     Muchas frases de Tomás nos recuerdan el «paraíso» de En la ardiente oscuridad: 
 
TOMÁS.- 
 Es hermoso vivir aquí. Siempre habíamos soñado con un mundo como el que al fin 
tenemos (27). 
  
 
 
 
 
 



     La diferencia está en que el sueño de que habla Tomás era en el Centro para ciegos 
compartido por todos los compañeros. Ahora sólo el silencio responde a Tomás, un Tomás 
que se enfrasca en la contemplación de preciosos libros llenos de reproducciones (pero 
falsos), mientras Tulio se conforma con su manoseado libro de ebanistería (pero real). 
 
     Y como la presencia de Ignacio iba influyendo poco a poco en los ciegos, así Tomás va 
poco a poco respondiendo al tratamiento de Asel y sus compañeros. Conminado a abrir la 
puerta de la celda que él cree abierta: 
 
TOMÁS.- 
 No me atrevo. ¿Por qué no me atrevo? ¿Qué estáis haciendo conmigo? (31). 
  
 
 
 
 
 
     Al comienzo de la segunda parte hallamos la siguiente acotación: «Sin volverse a 
mirarlo toca Tomás el mueble donde se apoya como un ciego que intentase identificar su 
forma» (35). 
 
 
 
 
 
2.4.     Hay un momento en ambas obras en que el paralelismo se hace especialmente 
notable. Cuando al final de En la ardiente oscuridad, doña Pepita trata de ganarse el afecto 
de Carlos insinuándole que ha podido [267] ver la verdadera muerte de Ignacio, Carlos, con 
infinito desprecio, le replica: 
 
CARLOS.- 
 ¿Qué es la vista? ¡No existe aquí la vista! ¿Cómo se atreve a invocar el testimonio de sus 
ojos? ¡Sus ojos! ¡Bah! (76). 
  
 
 
 
 
 
     Carlos está empleando en beneficio propio los principios del Centro, se aprovecha del 
engaño que él ha ayudado a crear, en cuya difusión ha colaborado. Es exactamente el 
mismo artilugio que aprovecha Tomás al final de La Fundación cuando, ya plenamente 
cuerdo, acude a su locura para justificarse ante El Encargado: 
 
TOMÁS.- 
 ¿Qué está pasando en la Fundación?... ¡Suélteme! ¿Cómo se atreve a tocar a un becario? 
¡Yo no digo sandeces y exijo que se me aclare qué sucede! ¡Están pasando desde hace días 



cosas muy extrañas y ustedes son los culpables! ¡Sí, ustedes! ¿Es que se les han subido a la 
cabeza sus empleos? ¡Ustedes no son más que subalternos envanecidos! ¡Guarde esa 
pistola! ¿Cómo se atreve a ir armado en La Fundación? ¡No tiene ningún derecho a ello y 
me quejaré! ¡Les costarán muy caras sus negligencias! ¡Pediré que los expulsen! ¡Guarde 
esa pistola, he dicho! (55) 
  
 
 
 
 
 
 
 
3.1.     La técnica de la participación, los llamados por Ricardo Doménech «efectos de 
inmersión», aparece por un momento en En la ardiente oscuridad, pero es en La Fundación 
cuando por primera vez el público participa plenamente. Las visiones de Julio en Llegada 
de los dioses tienen una clara explicación para el público, lo mismo que la identificación 
con la sordera de Goya en El sueño de la razón; pero en La Fundación el público parte 
digamos «engañado» y necesitaría un esfuerzo mayor. Porque ese público y su ignorancia 
ha debido estar presente en todo momento en la construcción de la obra. En este sentido, 
Martínez Bonati, al corregir el esquema de Ingarden que divide el ser de la obra literaria en 
estratos (intentando con ello un esquema [268] analítico de su estructura óntica), señala que 
«el estrato de las objetividades es triple, agregándose al mundo, el hablante y el oyente». Se 
nos plantea aquí el problema de la puesta en escena moderna que consiste siempre en una 
tensión constante entre un texto y un espectáculo. Buero, como los autores más 
comprometidos de hoy, busca y duda entre el espectáculo abierto, basado en la distancia y 
en la comprensión del espectador, y un espectáculo cerrado que anda tras una comunión 
total entre la sala y el escenario. Pero, por un lado, como todos los autores que pretenden 
emplear esa técnica del distanciamiento, tropieza con la realidad de que toda distanciación 
sólo puede ser interpretada en segundo grado, dentro de la fundamental distanciación que 
implica la existencia de la puesta en escena, la cual, por sí misma, postula la posibilidad de 
espectáculos que se diferencian a partir de un mismo texto y suscitan, en la práctica misma 
del teatro, un juego fundamental. Por otra parte (y por eso más arriba hemos empleado el 
futuro hipotético «necesitaría») hoy es imposible en la realidad mantener el secreto de la 
identidad de La Fundación; la prensa, la crítica, los medios de difusión lo hacen imposible. 
¿Ha pensado el autor en este hecho? ¿Se ha planteado el problema de que la mayor parte de 
los espectadores no pueden participar ya en uno de los elementos que parecen sustancia de 
la expresión de la obra? Nosotros creemos que si por una parte se pierde la identificación 
completa del espectador, se gana en individualidad y originalidad, porque la gran 
tranquilidad de la tragedia, su fuerza, consiste precisamente en que no hay sorpresas, en que 
no puede haber sorpresas, en que todo es sabido. Se agiganta así el contraste con el no saber 
del final de La Fundación, con la esperanza trágica del camino que puede conducir a la 
libertad o a la ejecución. 
 
     Generalmente la obra parte de una situación que abarca contenidos distintos cuya causa 
es el diverso enfoque de sus intérpretes. Por un lado Tomás (+ el espectador) / por otro sus 
compañeros. Pero hay momentos en que Buero complica la ecuación y ésta enriquece sus 



incógnitas. Hay una escena (25) en que Tulio, siguiendo la comedia inventada [269] por 
Tomás, va a colocar los finos vasos de cristal en la mesa y Tomás (+ el espectador) ve 
realmente (realidad de los otros) que la acción es fingida, mientras él mismo sostiene una 
copa y los demás trasladan vasos reales (realidad en la mente de Tomás). Idéntica situación 
(31) se da en un momento en que Tomás espera sonriente una fotografía y de pronto ve 
realmente (realidad de los otros) un vaso de metal que Tulio finge tratar como una máquina. 
Tanto Tomás como el espectador deben resolver la doble ecuación, deben encontrar la 
equivalencia, equivalencia que es en realidad una regla implícita de un juego en que 
también interviene el autor: el espectador ve en ella un objetivo; por el contrario, el autor 
parte de la equivalencia buscando complicar el juego mediante un ocultamiento. Se trata en 
uno de los casos de crear la distancia haciendo implícita la equivalencia y en el otro de 
suprimir la distancia explicitando los itinerarios de la complicación. Nos hallamos ante una 
situación en que el procedimiento creador del autor marca el camino que el procedimiento 
interpretativo del lector debe encontrar y recorrer en sentido inverso: unos contenidos, que 
aparecían idénticos en cuanto núcleos de la obra, sufren una serie de transformaciones y 
conversiones. El espectador deberá descubrir su por qué. 
 
 
 
 
 
3.2.     Gregorio Salvador ha hablado recientemente del valor que tiene el silencio entre acto 
y acto, silencio que debe ser motivado (como lo fue el final de capítulo en la novela cuando 
este final dependía de quien la leía en público, como lo es el final de verso), cosa que 
olvidan con frecuencia los adaptadores de teatro clásico. Tanto la estructura en tres actos de 
En la ardiente oscuridad, como la división en dos partes de La Fundación están motivadas. 
 
     El primer acto de En la ardiente oscuridad comienza en sus acotaciones: «Son ciegos 
jóvenes y felices, al parecer; tan seguros de sí mismos, que, cuando se levantan, caminan 
con facilidad y se localizan admirablemente apenas sin vacilaciones o tanteos», para 
terminar: «Carlos pierde su instintiva seguridad; se siente extrañamente solo. Ciego. 
Adelanta indeciso los brazos, en el gesto eterno de palpar el aire, y avanza con precaución.» 
Es la primera vacilación de Carlos, vacilación que no ha sido provocada directamente por 
Ignacio, que parece gravitar en el aire. Frente a esta actitud, el telón del segundo acto cae 
sobre la seguridad de Ignacio: «Ignacio, con el bastón levantado del suelo, [270] conduce 
rápidamente a Juana hacia la portalada. Sus pasos no titubean; todo él parece estar poseído 
de una nueva y triunfante seguridad.» El tercer acto se abre con un Carlos que «lleva la 
camisa desabrochada y la corbata floja» para terminar pronunciando, como un legado, las 
palabras de Ignacio, pero después de una escena muda que es clave de la obra: «al fin no 
puede más y se despechuga, despojándose con un gesto que es mitad de ahogo y mitad de 
indiferencia, de la corbata... Luego, se levanta, vacilante. Al hacerlo, derriba 
involuntariamente con la manga las fichas del tablero, que ponen con su discordante ruido 
una nota agria y brutal en el momento. Se detiene un segundo, asustado por el percance, y 
palpa con tristeza las fichas...» Creo que estas acotaciones no necesitan comentarios sobre 
su valor en el contexto de la obra. 
 



     En La Fundación la división en partes no ofrece una asimilación tan clara con la acción. 
Aún así, entre las dos subdivisiones de la Parte Primera hay una diferencia: la primera 
termina todavía con el entendimiento entre El Encargado y Tomás (escena de la comida), 
mientras en la segunda, El Encargado ya no está dispuesto a bromear (escena del 
reconocimiento del cadáver). La primera subdivisión de la parte segunda concluye con las 
voces de los centinelas que Tomás oye por primera vez, mientras en la segunda subdivisión 
se produce la pérdida del último refugio de Tomás (escena del retrete). En ese momento 
Tomás comprende al fin la razón por la que está en la cárcel y la razón por la que ha 
querido ignorarlo. La obra que comenzó con música de Rossini, se cierra con música de 
Rossini, de la Fundación a la Fundación pasando por la cárcel. 
 
 
 
 
 
4.     El género dramático postula un lenguaje predominantemente apelativo: las frases del 
drama son sólo frases de agonistas, instrumentos de la interacción dramática. Una narración 
o una efusión expresiva en boca de personajes sólo son dramáticas si actúan apelativamente 
en el ámbito en que viven estos personajes, si se subordinan a la acción. Caracteriza al 
drama como tipo de obra literaria, frente a la lírica y a la narración, la ausencia del 
«hablante básico» único, y el que en él pertenezcan todos los hablantes al mismo plano. 
Estos hablantes dramáticos son personas cuyo discurso es esencialmente una acción 
pragmática, y nunca simplemente «informativo» como el del narrador épico, o simplemente 
«expresivo» como el del hablante lírico. Veamos el aprovechamiento de algunos rasgos 
lingüísticos. [271] 
 
 
 
 
 
4.1.     Hay momentos en La Fundación en que ese actuar en medio de los hombres que 
caracteriza al drama sólo se consigue con el juego lingüístico de diferentes perspectivas: 
 
TOMÁS.- 
 ...La vida, la dicha de crear, nos espera a todos (40). 
  
 
 
 
 
 
     Son palabras de un Tomás que vive todavía en la fantasía. 
 
TULIO.- 
 ¡Así será Tomás! No nos destruirán. Un día recordaremos todo esto, entre cigarrillos y 
cervezas. Diremos: parecía imposible. Pero nos atrevimos a imaginarlo y aquí estamos. 
  



 
 
 
 
 
     Tulio sabe la verdad. El futuro diremos se proyecta sobre el pasado parecía, que a su vez 
puede envolver al pasado atrevimos y su proyección en el presente estamos. 
Inmediatamente Asel deslinda las secuencias del futuro diremos y todo cambia: 
 
ASEL.- 
 Eso. Aquí estamos. 
  
 
 
 
 
 
     Se trata del presente, del hoy, de nuestro estar ahora que también es consecuencia de un 
atreverse a imaginarlo. Inmediatamente Tulio comprende el cambio de perspectiva y 
refuerza el futuro. 
 
TULIO.- 
 ¡No! ¡no! ¡Estaremos! Diremos aquí estamos. 
  
 
 
 
 
 
     La lengua nos ofrece un doble juego entre la realidad de un presente (= hoy) resultado 
de un pasado (= ayer), frente a la esperanza de un presente (= mañana) resultado de un 
pasado (= hoy). Sentimos como si la sustancia de contenido (la esperanza) fuese anulada 
por la forma del contenido (el presente ambiguo) y todo ello tiene una justificación fuera 
del lenguaje pero íntimamente unida a la forma inherente a la situación dramática que la 
hizo nacer: el espectador. Por eso la respuesta de Tomás es categórica: 
 
TOMÁS.- 
 Si creemos en ese futuro es porque de algún modo existe ya. ¡El tiempo es otra ilusión! No 
esperamos. Recordamos lo que va a suceder. 
  
 
 
 
 
 



     El tiempo gramatical también era una ilusión. Pero de pronto el juego lingüístico se ve 
suplantado por el juego vital, por el juego de la realidad. La escena culmina con la salida de 
Tulio hacia la ejecución: [272] 
 
TULIO.- 
 (A Tomás.) Despierta de tus sueños. Es un error soñar (41). 
  
 
 
 
 
 
     El momento contrasta duramente con las palabras de Tomás: 
 
TOMÁS.- 
 ¡Que veas pronto a tu novia, Tulio! 
  
 
 
 
 
 
     El juego de la doble interpretación del lenguaje es una de las características del drama de 
Buero (41): 
 
LINO.- 
 ¿Le quitarán también la luz a Tulio? 
  
ASEL.- 
 Al amanecer. 
  
LINO.- 
 No me has entendido. 
  
ASEL.- 
 Tú no me has entendido. 
  
 
 
 
 
 
     Partimos de la ambivalencia luz-vida, intensificada por el contexto social de que las 
ejecuciones se realizan generalmente al amanecer, en duro contraste con la alegría que 
después de una noche de angustia supone el amanecer. Todo ello se proyecta 
lingüísticamente en la elección entre la presencia y ausencia de pronombre sujeto, libertad 
que supone frecuentemente en castellano una voluntad de estilo. 



 
 
 
 
 
4.2.     La varia interpretación lingüística es recurso también En la ardiente oscuridad. En la 
escena en que el padre de Ignacio se despide del director del Centro, Don Pablo, se produce 
el siguiente diálogo (16): 
 
D. PABLO.- 
 Sí. Yo soy invidente de nacimiento y estoy casado con una vidente. 
  
[....................] 
  
EL PADRE.- 
 ¿Así nos llaman ustedes? 
  
D. PABLO.- 
 Sí, señor. 
  
EL PADRE.- 
 Perdone, pero... como nosotros llamamos videntes a los que gozan de doble visión... 
  
D. PABLO.- 
 (Algo serio.) Naturalmente. Pero nosotros, forzosamente más modestos, llamamos así a los 
que tienen, simplemente, vista. 
  
 
 
 
 
 
     La relación del término negativo (invidente) con el positivo (vidente) es distinta según el 
grupo al que pertenece el hablante. La semántica insiste hoy en que toda palabra puede 
abarcar contenidos distintos, y la causa de estos contenidos distintos es el diverso enfoque 
del hablante y el oyente, que puede ser diverso sólo en cuanto a uno de los términos de la 
relación: [273] 
 
                                                                   
 vidente (para el ciego, el que ve) 
  
(el que no ve para ambos) invidente 
   
  
  
 vidente (para el que ve, doble visión) 
  



 
 
 
 
 
     En ocasiones, una frase trivial, desgastada en nuestro código lingüístico, recobra su 
significado auténtico, que, por ello, adquiere un nuevo valor (45): 
 
DOÑA PEPITA.- 
 [...] ¿Cuándo se decide a dejar el bastón? 
  
IGNACIO.- 
 No me atrevo, doña Pepita, además, ¿para qué? 
  
DOÑA PEPITA.- 
 Pues hijo, ¿no ve a sus compañeros cómo van y vienen sin él? 
  
IGNACIO.- 
 No, señora. Yo no veo nada. 
  
 
 
 
 
 
     Con sus palabras Ignacio acepta realmente una situación, antítesis de otra situación de 
arranque de la obra. En sus primeros momentos, Miguelín, al volver al Centro después de 
las vacaciones (10): 
 
MIGUELÍN.- 
 [...] Es mucha calle la calle, amigos. Aquí se respira. En cuanto he llegado, ¡zas!, el bastón 
al conserje. 
  
 
 
 
 
 
     En ese momento la aparición de Ignacio con su verdad, «¡Soy ciego!», como un duro 
contraste, es recibida con odio, incluso con violencia. Es la misma antítesis que formula 
Ignacio más adelante en su diálogo con Juana (27): 
 
IGNACIO.- 
 [...] «Alegremente» es la palabra de la casa. Estáis envenenados de alegría. 
  
 
 



 
 
 
 
 
5.1.     «Viene a ser el mío un teatro trágico. Está formado por obras que apenas pueden 
responder a las interrogantes que las animan con otra cosa que con la reiteración conmovida 
de la pregunta...» ha dicho repetidas veces Buero Vallejo. La Fundación nos ofrece casi en 
su desenlace una escena que es un poco la respuesta a lo planteado en las dos obras que nos 
ocupan, la respuesta a todo el teatro de Buero. Es aquella en que Asel y Tomás, ya curado, 
se preguntan por la irrealidad de lo aparentemente real (51): 
 
TOMÁS.- 
 Y si fuera cierto ¿a qué escapar de aquí para encontrar una libertad o una prisión 
igualmente engañosas? 
  
ASEL.- 
 Tal vez todo sea una inmensa ilusión. Quién sabe. Pero no lograremos la verdad que 
esconde dándole la espalda, sino hundiéndonos en ella. 
  
[....................] [274] 
  
ASEL.- 
 ¡Entonces hay que salir a la otra cárcel! ¡Y cuando estéis en ella, salir a otra, y de ésta, a 
otra! La verdad te espera en todas, no en la inacción. 
  
 
 
 
 
 
     La eterna y repetida tragedia del hombre, su única verdad, es precisamente ese no saber 
qué es más verdad o más ficción: la cárcel, la Fundación o el mundo. 
 
 
 
 
 
5.2.     Al hablar de los personajes de Buero, Ricardo Doménech (op. cit. p. 67) escribe: «A 
un lado están los hombres contemplativos; al otro los activos.» Define a los contemplativos 
(entre los que coloca a Ignacio) como «personajes escrupulosos, dubitativos, angustiados, 
que no pueden vivir en un mundo que les viene demasiado pequeño, que tienen clara 
conciencia de las limitaciones de su propia condición o de las imperfecciones de la 
sociedad, que sueñan una libertad y una perfección superiores...» (p. 69). Si aceptamos esta 
clasificación, el contemplativo Ignacio se hace activo en Asel, un activo que puede decir: 
 
ASEL.- 



 Esta vez nos ha tocado ser víctimas, mi pobre Tomás. Pero te voy a decir algo... Lo 
prefiero. Si salvase la vida, tal vez un día me tocase el papel de verdugo. 
  
TOMÁS.- 
 Entonces ¿ya no quieres vivir? 
  
ASEL.- 
 ¡Debemos vivir! Para terminar con todas las atrocidades y todos los atropellos. Pero... en 
tantos años terribles he visto lo difícil que es. Es la lucha peor: la lucha contra uno mismo. 
Combatientes juramentados a ejercer una violencia sin crueldad... e incapaces de separarlas 
porque el enemigo tampoco las separa. Por eso a veces me posee una extraña calma... Casi 
una alegría. La de terminar como víctima. Y es que estoy fatigado (44). 
  
 
 
 
 
 
     Palabras de Ignacio vuelven a ser realidad en Asel (51): 
 
ASEL.- 
 [...] no lograremos la verdad que esconde dándole la espalda, sino hundiéndonos en ella. 
  
 
 
 
 
 
     Pero un Asel que actúa, que considera la actuación como un deber: 
 
ASEL.- 
 No es que desprecies la evasión como otra fantasía, sino que te acobardan sus riesgos. No 
es desdén ante un panorama quizá ficticio, sino temor. Así, no vale. Duda cuanto quieras, 
pero no dejes de actuar. No podemos despreciar las pequeñas libertades engañosas que 
anhelamos, aunque nos conduzcan a otra prisión... Volveremos siempre a tu Fundación o a 
la de fuera, si las menospreciamos y continuarán los dolores, las matanzas. 
  
 
[275] 
 
y es que Buero admite siempre la debilidad del hombre, precisamente porque admite que el 
hombre es antes y está por encima de toda ideología. En la ardiente oscuridad se llegaba al 
crimen para defender el orden establecido. En La Fundación, Buero hace decir a Tomás 
(66): «Si no acertamos a separar la violencia de la crueldad, seremos aplastados.» 
 
 
 



 
 
5.3.     La retórica ha dicho que el drama de acción es la forma en que lo trágico puede 
realizarse con mayor fuerza. Tanto En la ardiente oscuridad como en La Fundación sólo 
conocemos a los protagonistas en aspectos rigurosamente subordinados a la acción. Buero 
sabe que si los conociéramos fuera, el fondo trágico resultaría aguado. Pero al mismo 
tiempo, el teatro trágico de Buero se proyecta con rasgos individualizadores dentro de la 
teoría clásica de la tragedia. Para ésta el personaje dramático que sucumbe sólo es trágico 
cuando no tiene posibilidad de evitar su sino, cuando tiene forma definitiva y se conserva 
siempre igual; esto se hace más palpable cuando dicho personaje empeña todo su ser en la 
ejecución de un propósito, de un plan, de una «idea». La tragedia implica necesidad y por 
eso la gran paradoja de los personajes de La Fundación: ellos pueden alcanzar la libertad, 
«el espantoso túnel» hacia la libertad. Tragedia y esperanza se identifican. Hay un 
momento En la ardiente oscuridad que creemos especialmente significativo (60): 
 
IGNACIO.- 
 [...] y ésa es tu desgracia: no sentir la esperanza que yo os he traído. 
  
CARLOS.- 
 ¿Qué esperanza? 
  
IGNACIO.- 
 La esperanza de la luz. 
  
CARLOS.- 
 ¿De la luz? 
  
 
 
 
 
 
     Porque Ignacio, el realista, el que se sabe ciego, es capaz de esperar, de esperar «desde 
el descubrimiento científico..., hasta... el milagro». Pero un poco más adelante parece ser 
Carlos el que defiende el derecho de vivir (62): 
 
CARLOS.- 
 ¡Yo defiendo la vida! ¡La vida de todos nosotros, que tú amenazas! Porque quiero vivirla a 
fondo, cumplirla; aunque no sea pacífica ni feliz. Aunque sea dura y amarga. ¡Pero la vida 
sabe a algo, nos pide algo, nos reclama! 
  
 
 
 
 
 



     Este contraste, esta antítesis, viene exigida por la misma forma del drama; el mundo 
dramático es más espiritual, más normativo que el épico. A fuerza de ser interpelado 
constantemente, el respectivo yo se [276] ve constreñido a adoptar resoluciones y juicios; 
los personajes están permanentemente ordenados «al otro» y la tensión ordenada a lo que 
ha de venir. Estas palabras de Carlos no son más que el adelanto de las que ha de 
pronunciar al final de la obra, que son ya identificación completa del pensamiento y la 
esperanza trágica de Ignacio. 
 
     Hay detalles, aparentemente insignificantes, que nos confirman a Ignacio como 
auténtico personaje de tragedia: Buero necesita matarlo por algo más que por su «idea», 
necesita que los opositores (Ignacio-Carlos) lo sean también por amor. Porque el santo, el 
mártir que muere no es trágico porque precisamente con la muerte alcanza la realidad de su 
esencia. Por la misma razón, Asel se suicida en La Fundación no por la «idea», sino por 
algo eminentemente humano y al servicio de los humanos: el miedo a delatar, el miedo a 
hacer daño a los demás (en el fondo, el miedo a re-caer en la situación de Tomás). 
 
 
 
 
 
6.     Para la estética del idealismo el conflicto trágico se define como choque de dos 
normas éticas, ambas justificadas; en el héroe se ve siempre al campeón de una idea, y se 
interpreta su derrota como la necesaria consecuencia de una culpa personal vengada por la 
ley moral del universo. Buero se acerca más a la estética existencialista para quien los 
héroes trágicos luchan por un nuevo grado de la propia seguridad ética. Esta vertiente ética 
es esencial en el teatro de Buero. El drama, por ser acción imaginativa, posibilita al hombre 
lo que la acción real no permite: la contemplación de su ser pragmático. De ahí que esta 
especie poética tenga, incluso como teoría, consecuencias éticas, de crítica ideológica. 
Staiger señala que el drama puede destruir las creencias, romper el marco de las 
concepciones religiosas de un pueblo. Esto es posible, porque confiere actitud 
contemplativa y distancia irónica frente a la acción, a las costumbres, a las convicciones 
que regulan la conducta. 
 
     Dentro de esta problemática general, creemos poder enlazar La Fundación con En la 
ardiente oscuridad, pero pasando por los llamados dramas históricos: la oscuridad, las 
tinieblas constituyen nuestra situación existencial, la del hombre como hombre, ya se trate 
de un centro para invidentes o de la España de los siglos XVII (Las Meninas), XVIII (Un 
soñador para un pueblo), XIX (El sueño de la razón) y XX (La Fundación), aunque en esta 
última Buero haya situado la acción [277] «En un país desconocido». Como Ignacio, 
Velázquez, Esquilache y Goya soñaron lo imposible, plantearon una pregunta cuya 
respuesta compromete la responsabilidad de sus espectadores. La gran diferencia con La 
Fundación es que la historia ya ha respondido a sus preguntas. En La Fundación el gran 
interrogante está ahí, la eterna pregunta de siempre no ha sido respondida aún. 
 
(Publicado en Nueva Conciencia, n.º 9, 1974). 
 
  



 
[279] 
 
Presencia del mito: «La tejedora de sueños» 
Manuel Alvar 
 
I 
 
     La idea de autor clásico tal vez no sea clara. Quiero decir clara para el hombre culto sin 
mayor especialización. He hecho la prueba: los valores que se dan a la palabra son -más o 
menos- los del Diccionario académico. Algún entendido en lenguas clásicas me ha 
respondido 'autor que se estudiaba en las escuelas (clases)'. Ciertamente, son significados 
válidos, pero no ciertos. Clásico era el hombre que pertenecía a una classis social elevada, 
en oposición al proletariado que estaba fuera de ellas. Curtius ha dedicado unas páginas al 
estudio de la voz y su difusión por los pueblos de Occidente; en nuestra lengua, muy tarde 
se atestigua el término: por 1632 en La Dorotea de Lope, cuando ya había en vulgar 
clásicos, escritores que por su distinción eran dignos de ser estudiados. Valgan los nombres 
de Juan de Mena, de Garcilaso o de Góngora. [280] 
 
     Pero clásico es, también, y por serlo, un modelo digno de imitarse, por tanto, con una 
vida que opera sobre la de quienes siguen o imitan. Bien poco hace, Dámaso Alonso 
hablaba de su primera lectura de la Odisea y él, algo más que adolescente, se siente 
deslumbrado por «una luz estética», la que 
 
                                    
 ha hecho desde la primera lectura, la construcción de la almadía de Ulises, el litoral de los 
Feacios, el río que mansamente desemboca, las cercanías de la ciudad con sus dos puertos, 
y la muralla, y el templo de Poseidón, y el mercado; las vislumbres de la casa de 
Nausícaa..., todo, todo ello se haya quedado grabado en mi imaginación, fijado allí, 
imborrable mientras yo viva. 
  
 
 
 
 
 
     Homero ha sido capaz de emocionar a un muchacho, como a tantos hombres que en él 
vieron algo más que literatura, como a quienes dieron vida a la arqueología con la emoción 
actualizada, como a quienes sienten la identificación con unos hombres que nos 
precedieron y en los que nos proyectamos, como a los que sienten que es -no lo olvidemos- 
nuestra conciencia de gentes que piensan de una manera y no de otra. 
 
     Los héroes de la Antigüedad, como otros más próximos, como otros de hoy, son héroes 
por ser «fuertes varones», según diría Alonso de Palencia, o «excelentes e claros varones», 
según el Comendador Griego. Hombres que merecieron ser cantados y que en la poesía 
encontraron inmortalidad. Y ése es el don supremo de la poesía: durar por los siglos de los 
siglos en la vibración inasible y fugitiva que es la palabra, durar cuando el hueso y el hierro 



no son otra cosa que polvo o sarro de robín. Al durar el gesto del hombre en la palabra, se 
nos hace pertinaz, criatura entrevista en nuestros días, pero, por ser el movimiento de un 
«claro varón», su presencia se nos manifiesta con una ráfaga de luz: su ejemplaridad. Por 
eso, cuando leemos el relato de una vida ejemplar, no vemos en ella la vida como tal, sino 
nuestra capacidad para hacerla viva, para entrañarla en nuestras normas éticas y convertirla 
en ejemplo de conducta. Cada uno es capaz de sentir la ejemplaridad de un modo distinto; 
no porque el héroe pueda o no serlo, sino porque los tiempos hacen movibles los puntos de 
vista y porque cada lector no es igual a otro, sino capaz de emocionarse con sensaciones 
irrepetibles y difícilmente transferibles. Y aquí entra otra valoración de autor clásico; sí, la 
inexacta, la de autor que se comenta [281] en clase, porque toda la misión de los filólogos, 
desde los gramáticos que explicaban a Homero en las escuelas de Alejandría hasta los 
comentarios a los llamados «auteurs du programme», no es otra cosa que el intento de 
acercar a nuestra vida y a nuestra sensibilidad a todos esos escritores que fueron 
paradigmas de cualquier tipo de ejemplaridad. Si no logramos otras cosas que obligar a un 
aprendizaje de técnicas fuera de cualquier vibración humana, nuestra tarea será bastante 
inútil; si conseguimos abrir los ojos a los jardines cerrados para muchos, algo habremos 
conseguido. Sobre todo, habremos creado de nuevo y estaremos en la senda -o en la 
hipóstasis- de la poiesis. Entonces se nos muestra la verdad de un nuevo capítulo: el 
filólogo tiene una influencia harto limitada; es el creador quien puede proyectar las tareas 
del docente. Pero me pregunto, ¿dónde aprendió el creador que da vida nueva a un viejo 
mito o a un viejo héroe? ¿No está haciendo -también él- filología? Amor a la palabra con 
todo lo que adensa: no soplo vacío, sino signo preñado de intenciones, realidad y no 
figuración, creación y no reconstrucción. 
 
     El filólogo se queda en el texto; si es más que filólogo, llegará a entender lo que hay más 
allá de la superficie (meras presencias ocasionales) y descubrirá el hondón donde todos los 
hombres se igualan (el alma descarnada). Entonces poseerá esencias y no contingencias, 
verdades y no falacias. Pero ¿qué es la verdad? La verdad es nuestra intuición para captar lo 
que resulta insatisfactorio al aplicar sólo los sentidos. Es nuestra inalienable comprensión 
de las cosas. Por eso cada uno de nosotros posee sus verdades, pero no la Verdad. Y el 
creador ha descubierto un conjunto de verdades valederas no importa dónde ni cuándo, 
valederas en sí mismas, pero él no es dueño de una Verdad, sino que a su teoría de 
relatividades acerca el hallazgo, lo estudia y lo entiende. Surge una nueva creación. El 
escritor de hoy -Hauptmann, Jeffers, Anouilh, Giraudoux, Joyce- posee el informe antiguo 
y lo ve como testimonio perenne, por eso intenta explicarlo (filología), comunicarlo (teoría) 
y hacerlo criatura viva (poesía). De ahí todas las verdades que entretejen el entramado de 
relaciones y la imposibilidad humana de llegar a la Verdad. De ahí que obra clásica sea más 
que filología y, si actúa sobre nosotros -pues de otro modo no sería clásica- un retazo de 
nuestra propia vida. [282] 
 
 
 
 
 
II 
 



     Buero Vallejo se aproxima a un viejo mito y su espíritu se mueve por simpatía. Como 
distintos diapasones se ponen en movimiento cuando les alcanzan los temblores del 
primero. Pero la simpatía no es emitir un sonido idéntico, sino la vibración acompasada. 
Así cualquier vida nueva de un viejo tema no es edrar por los mismos surcos, sino devolver 
el alma a lo que yacía inerte. El que exista la Odisea no es sólo la causa necesaria para que 
nosotros contemplemos La tejedora de sueños; es, además de ello, la razón histórica que 
permite existir a la recreación de Buero Vallejo, pero recreación libérrima, desde la 
posibilidad que tiene el demiurgo para dar su aliento al polvo adormecido. He aquí porqué 
Homero es razón necesaria para que exista La tejedora, pero no como vibración repetida, ni 
siquiera como corolario inesquivable -que tal es- sino como principio vital que vitalmente 
se va a realizar. Si pensáramos en lo que fue y no viéramos su posibilidad de ser, 
estaríamos en los caminos ya aludidos -arqueología, filología-, pero lo que fue poesía 
poéticamente tiene que vivir o, de modo más simple, vive. ¿Cómo realizar en nuestra 
andadura de hoy los pasos que nos hace dar el ciego Homero? 
 
     Porque si queremos hacer clásico a un hombre debemos quitarle de encima todo el polvo 
de la arqueología, todo lo que nos lo aparta e impide verlo en su limpia desnudez. 
Encontramos entonces que Homero, siguiendo la línea inesquivable de su relato, nos da una 
sola perspectiva: la de Ulises. Al narrarnos las peripecias del héroe va presentando una 
línea de secuencias: Calipso, Nausícaa, Cíclope, Circe, Sirenas, Feacios, Ítaca. Cada uno de 
estos nombres es una aventura y un paisaje y unas gentes, aunque todos sentidos en la 
emoción del protagonista. Hay, sí, otras posibilidades de ver las cosas, tales los hombres y 
las mujeres, inolvidables, que se cruzan con el héroe, pero, aquel mundo -riquísimo y 
variado- vive sólo por Ulises: los hombres (Telémaco, Eumeo, Filecio, Laertes, los 
pretendientes, Melancio) y las mujeres (Penélope, Euriclea, Anticlea, las esclavas). No sólo 
vive en función de Ulises, sino que muere -como el perro Argos- cuando [283] el héroe 
regresa. Pero, entre tanto, cada uno de ellos ha forjado su propio Ulises: veinte años son 
muchos para que el recuerdo del héroe permanezca intacto. Se le poetiza, mitificándolo 
como el mejor de los hombres, o se desea su pronto olvido. En la Odisea, como en tantos 
otros relatos odiseicos, lo que interesa es la ejemplaridad de las conductas. Penélope, 
Telémaco, Eumeo, Euriclea ¿son como Homero cuenta? ¿Vieron todos a Ulises del mismo 
modo? ¿Ulises era como lo vieron o como él se creyó ser? He aquí una serie de preguntas a 
las que debemos resolver y en ellas la justificación de otras muchas interpretaciones. O 
como diría Oliver Wendell Holmes en su Autocrat of the Breakfast Table la multiplicación 
de cada persona en el yo real, en el yo ideal y en el yo ideal de los demás, distinto de los 
otros dos. 
 
     El propio poema, a partir del Canto XIII, ayuda a caracterizar mejor a los personajes. 
Ulises está en Ítaca, tiene que poner en juego sus astucias para llevar a cabo sus planes. 
Ulises no es un hombre libre, está condicionado por la desconfianza ante todo y ante todos; 
ni al volver es generoso de su alegría. El viajero despierta en su tierra natal y se encuentra 
con Atenea disfrazada de pastorcillo; Ulises no sabe dónde está, pero la diosa le habla de 
Ítaca y el héroe responde con palabras «en las que ocultaba deliberadamente la verdad, pues 
nunca faltaban astucias a su espíritu» (XIII, 253-255). En unos pocos versos, la faz negativa 
del héroe: su recelo, su falta de generosidad, su doblez. Algo que ya Ovidio dejó apuntado: 
Ulises no [284] era hermoso, sino fácil de palabra. Dos principios que se contraponen: la 
belleza como imagen del alma, facundia como cobertura de verdad. En el Ars Amandi (II, 



123) está dicho: «Non formosus erat, sed erat facundus Ulixes». Homero ha dado los 
principios para caracterizar a su héroe; no es un arquetipo es -sencillamente- un hombre; 
todo lo excepcional que se quiera, pero con los altibajos y claroscuros de su condición 
humana. En el poema homérico sólo cuenta el balance positivo de su alma (sacrificios, 
fidelidades, astucias), pero había un saldo rojo que en el conjunto quedaba anegado. Pero 
¿anegado para todos? El dramaturgo de hoy sabe bastante del héroe: Homero se lo ha 
contado en un desarrollo lineal, tal y como podríamos encontrar en mil cuentos 
maravillosos. Siguiendo a Propp todo nos quedaría reducido a una fechoría (el rencor de 
Poseidón) que fuerza a las peripecias del héroe, pruebas penosas que debe superar, los 
auxilios y salvación durante la persecución, etc. Todo es bastante simple: cada prueba o 
aventura genera una secuencia y, paralelamente, se desarrollan la partida de Telémaco, sus 
indagaciones, su regreso y -ya- la anagnórisis de padre e hijo que llevará a la reparación del 
mal, al castigo de los perversos y a la recuperación de la esposa. Pero este desarrollo lineal 
de cuento primitivo no nos dice nada de algo fundamental: cada personaje es protagonista 
de su propia vida. Homero ha escogido a uno, Ulises, pero pudo haber escogido a Penélope, 
o a Telémaco, o a Eumeo, o al perro Argos. ¿Cuál hubiera sido su poema si hubiera 
cambiado la perspectiva? ¿Podemos, lícitamente, intentar captar las cosas con otro ángulo 
de visión? Evidentemente sí. Los héroes de Homero -queda dicho- no son estructuras 
cerradas, sino posibilidades abiertas. Homero forja hombres, maneja criaturas y nos sitúa 
ante encrucijadas de duda. Él siguió una y la siguió con tal cúmulo de perfecciones que se 
convirtió -y ahí está- en el primer autor clásico. Pero al retomar los hilos de su trama, 
podemos arrollarlos en otros enjulios, tensarlos con otros peines y colorear con urdimbre 
distinta. Esto es lo que nos lo sitúa como creador, padre de criaturas y no de abortos. Es lo 
que vamos a encontrar en La tejedora de sueños: la comunicación de una experiencia 
poiética sobre unos personajes que la Antigüedad creó; experiencia poética por cuanto se 
hará vivir hoy a unos seres que nos precedieron y cuya faz encontramos entenebrecida. 
Proceso de iluminar a la sombra y no de transmitir -repitiéndola- una imagen que ya se nos 
ha dado. [285] 
 
 
 
 
 
III 
 
     Homero ha hecho a unos héroes humanos. Su Ulises no es nada sobrenatural. Ya queda 
dicho: es un hombre de excepción, nada menos que todo un hombre de excepción. La vida 
de Ulises es -de una parte- la resistencia infinita a la adversidad; de otra, el desarrollo de su 
ingenio. En el poema, lo he escrito antes, la figura del héroe a veces se oscurecía y todas las 
astucias se orientaban por el sentido de la venganza; en descargo suyo, hemos de reconocer 
que Ulises sólo es el brazo del que los dioses se valen: en el canto XIII, Atenea le insta a la 
venganza (vv. 393-396) y, en el XVI, le ordena tramar la muerte de los pretendientes (vv. 
233-234). Toda la Odisea, desde la llegada del héroe a las costas de Ítaca, no es otra cosa 
que el logro de ese anhelo: en el canto XIV (vv. 158-164) y en el XVI (vv. 235-239) y en el 
XVII (vv. 168-171) y en el XIX (vv. 51-52). En el canto XX hay un fragmento de singular 
belleza: 
 



                                    
      Cuando [Ulises] se hubo acostado, Eurinome vino a echarle un manto por encima, pero 
pensando en su venganza, permaneció despierto. Entre risas y bromas veía salir de la sala a 
las esclavas que se iban a pasar la noche a los cuartos de los pretendientes [...] Todo su 
corazón ladraba: como una perra, rodeada de sus atemorizados cachorros, ladra a los 
desconocidos y se dispone a morderlos (vv. 4-15). 
  
 
 
 
 
 
     Ulises intenta -primero- aplacar a su corazón; después, responder a Atenea para 
descubrírselo intacto: «sigo buscando el medio de poder castigar yo solo con mis manos a 
esa turba desvergonzada que cada día invade mi casa.» (XX, 37-40) Una y otra vez, el 
astuto Ulises piensa en sí mismo: preguntará a la diosa por el modo de escapar de los que 
quieran vengar a los muertos (XX, 41-43) y, cumplida su justicia, frente a Penélope recién 
hallada, sólo desea remediar su situación tras la matanza (XXIII, 115-122). Cierto que el 
héroe no tiene -únicamente- mezquindades en su corazón: es generoso al perdonar al aedo 
Femio, siente piedad por los muertos y, en palabras de Penélope, está justificado, pues a los 
pretendientes 
 
                                    
 los mató algún dios indignado de sus audacias y de sus crímenes, pues no respetaban, sino 
despreciaban, a cualquier hombre, fuese noble o plebeyo, que se les acercara (XXIII, 63-
66). 
  
 
[286] 
 
     Ulises es una figura excepcional, pero vista desde fuera: la acción a la que se siente 
abocado le impide contemplarse y contemplar a los demás. Cuando vuelve a la patria, 
cuenta su vida -la vida del fingido cretense- al fiel Eumeo: son ficciones ensartadas por 
verdades. Los lectores poseemos el cedazo que criba el grano de las granzas. Estamos 
contemplando desde fuera un espectáculo extraordinario y sabemos que todo aquello es 
cierto: su astucia al tender emboscadas, su ímpetu en el combate, su amor a los barcos y a 
las flechas, todos lo instrumentos de muerte que a los demás hacían temblar, a él lo 
regocijaban... «Sin embargo, no tenía afición a los trabajos del campo ni a los cuidados de 
la casa para formar hijos ilustres.» (XIV, 222-223) Quitemos lo último: cuando Ulises 
parte, Telémaco era recién nacido (IV, 144-146) y la casa apenas si estaba formada. Todo 
hace creer lo contrario: a lo largo de sus peregrinaciones, Ulises trata de engrandecerla. 
 
     Si nos atuviéramos al héroe de Homero, el relato sería -más o menos- las secuencias de 
un film. Hace muchos años, cuando el cine empezaba, o, a lo menos, cuando iniciaba su 
influencia, Rattenbury, al estudiar las Efesíacas, veía en ellas las posibilidades del nuevo 
arte. No sólo Anthia y Habrocomes, sino tantos y tantos enamorados en la novela griega no 
son otra cosa que hechuras odiseicas. Lo que el poema tiene de andanzas y venturas, 



desplazamientos, ambientes, gentes, iban muy bien a un cine que aún no había descubierto 
el alma de sus criaturas. Pero Homero en unas cuantas puntadas nos permite conocer algo 
más de su héroe. No sólo las peregrinaciones y elementales venganzas, sino como 
vislumbre de su epopeya, algo que los hombres de otros siglos tratarían de completar. Sólo 
un clásico puede mover así sensibilidades muy diversas; sólo él es capaz de mantenerse 
vivo y de recibir vida durante siglos y siglos. Por eso los líricos latinos veían algo que en la 
Odisea falta y que sirve para acercar de otro modo -y más íntimo- a las figuras que nos creó 
aquel «honrador de los héroes». Propercio escribió 
 
                                    
 At non sic Ithaci digressu mota Calypso 
  
  
    desertis olim fleuerat aequoribus: 
  
  
 multos illa dies incomptis maesta capillis 
  
  
    sederat, iniusto multa locuto salo. 
  
 
[287] 
 
     No voy a decir que Homero sea un manadero de emociones. Ni pretendo demostrarlo, ni 
sería de mi incumbencia. Ahí está. Enhiesto y señero. Lo que sí pretendo mostrar, porque 
tal es mi tarea hoy, es que la tragedia no es el epos jónico, pero tragedias hay en él que sólo 
necesitan las voces que los canten. Un día Goethe recuerda sus ejercicios con los poemas 
homéricos y se fija en aquella bellísima muchacha que fue Nausícaa; esboza un plan, 
redacta algunos fragmentos y traza un drama en el que Nausícaa se suicida. Goethe ha 
puesto en su obra inacabada algo de lo que Homero prescindió: el amor. Pienso si este 
sentimiento de ternura y emociones íntimas no tiene otro manadero en la Antigüedad: la 
muerte de Elisa, abandonada por Eneas. Mujer sumida en sus propias tinieblas, mientras el 
héroe partía -como Ulises- a cumplir el destino que los dioses le habían trazado. 
 
 
 
 
 
IV 
 
     Buero Vallejo ha intentado su poiesis, su creación de una obra nueva sobre un viejo 
mito. No creo que cuente mucho saber si, al elaborar su drama, conocía los antecedentes 
que he citado. Lo que sí importa es la persistencia del mito clásico y su eficacia hoy. 
Lógicamente, cada época, cada pueblo, cada hombre busca en la Antigüedad un motivo de 
identificación. Y, lógicamente, lo que cada uno tratará de encontrar es aquello que falta. Lo 
que falta no es un defecto, sino una ausencia. Homero se convierte en «manaderos de 



agua», como de otras cosas y con otros fines dijo la Biblia de Ferrara. Ahora pretendo 
acercarme a la explicación del porqué de las selecciones de Buero, del porqué de sus 
rechazos, del porqué de su creación. Al llevar a cabo mi propósito -el acierto es harina de 
otra talega- me enfrento con lo más opuesto a la destrucción de una creación humana; 
intento encontrar la validez continua de algo que es inmanente y permanente, lo menos 
parecido al arte de una sociedad de consumo. Porque aquí están unos héroes que Homero 
convirtió en carne viva hace casi tres mil años, tres mil años que han sido andadura libresca 
o renacimiento según las exigencias de cada siglo, pero durante los cuales el hombre ha 
querido descubrir su mediterráneo virginal en las olas azules y en el cielo transparente, en 
las riberas resecas y en los prados jugosos, en el vino oscuro y en los higos dulces. Todo 
igual, inédito, [288] recién estrenado, como si Afrodita naciera de dos valvas que se abren u 
Homero se detuviera -otra vez emoción inédita- junto a un peral cubierto de fruta. Tres mil 
años que llega hasta nosotros, hasta Penélope convertida en tejedora de sueños, como en los 
sentimientos del hombre de nuestro siglo o en las congojas de un dolorido sentir, que se 
cura sólo con la muerte. Gillo Dorfles ha hablado de un arte efímero como exigencia de 
nuestro tiempo; Buero Vallejo, fiel a los días en que vive, testimonio insobornable de su 
aquí y de su ahora, va a demostrarnos la validez de algo permanente y permanente porque 
ha conseguido esculpir aquellas figuras que nos llegaban casi convertidas en neblina o 
rocíos de nuestra cultura. No esculturas de fuego, como las de Ives Klein; ni mecánicas, 
como las de Jean Tinguely; ni figuras de espuma y arena, como las de David Medalla; ni 
Droghinas de papel de arroz, como las de Mira Schendel, u obras, como las de Liliane Lijn, 
menos que efímeras en sus gotas de agua. No. En la recreación de Buero Vallejo la 
eternidad a través de la palabra; algo que no es anulación del «valor de contraste de las 
formas culturales, incluso las más eximias, por el rápido proceso de integración en la 
circulación, en el uso», sino pervivencia de unos moldes culturales que -en definitiva- 
permitieron la libertad del hombre, aunque el hombre -al sentirse libre- se haya 
autoencadenado con las propias herramientas que utilizó para su liberación. Y es que ser 
hombre no es en última instancia otra cosa que el aprendizaje, nunca concluido, de buscar 
la propia libertad. Para ello no podemos esquivar la experiencia de quienes nos precedieron, 
porque nunca llegaríamos a ver más allá de nuestra propia contingencia. Necesitamos ser 
archivos de experiencias que nos ayuden a vivir y que, por ajenas, podamos compartir, 
necesitamos ser el cofre de tesoros infinitos que han llenado quienes nos precedieron y que 
debemos legar perhinchidos; necesitamos la comunicación que nos ayuda a compartir 
esfuerzos y a aliviar inquietudes. Ahí están la lengua y la elaboración cultural. Espejo y 
alinde para que recojamos la imagen de quienes nos permitieron ser y para que veamos si 
los merecimos. Furio Jesi lo vio con claridad y son suyas las palabras que ahora copio, por 
más que no guste de su tornavoz castellano: 
 
                                    
 Tradición es ante todo memoria; pero la memoria es una realidad partícipe más del 
presente que del pasado como propia perspectiva y [289] proyectando sobre el fondo del 
pasado los propios componentes no resueltos. Los temores generados por la constatación 
[sic] de componentes no racionales o de imágenes hórridas que «en otro tiempo» fueron 
benéficas o que «en otra forma» habrían podido serlo. 
  
 
 



 
 
 
     Y hemos llegado al fin de nuestro anticipar. Buero pertenece a una tradición filológica 
que ve, en la obra de arte clásica, los fundamentos para generar universos distintos de 
gramáticas, con sus contenidos y sus relaciones; pertenece a un linaje de hombres que no ha 
renunciado en su lucha por acrecentar nuestro mundo intelectual; tiene el talante de 
aquellos poetas dueños del «don preclaro de evocar los sueños». Y, en su circunstancia, con 
tanto elemento sabido o no, pero con una intuición más precisa que la propia realidad, ha 
rescatado para nosotros una parcela de nuestra historia cultural. Está en nuestras manos, 
criatura sensible y sensitiva, sí, sentimental también. Se llama Penélope y su oficio es el de 
tejer sueños. 
 
 
 
 
 
V 
 
     Homero ha legado una imagen doméstica de Penélope: la mujer prudente que espera con 
el corazón entristecido; reacia a perder la esperanza, por más que cada vez parezca más 
remota la vuelta del esposo; compasiva para quienes traen noticias de Ulises, cuyo 
patrimonio intenta salvar de los pretendientes, pues para ella sólo cuentan los derechos de 
su señor; esposa fidelísima cuya virtud ha de ser imperecedera. Pero esta imagen ejemplar 
es la de una mujer, no la de un ser sobrenatural en el que no caben desalientos ni tristezas. 
Penélope es una criatura viva, por más que la pensemos convertida en símbolo: la rueca con 
la que hila ha pasado a ser la representación del tiempo, el comienzo y conservación de 
todo lo creado, imagen -también- de la muerte. El tiempo de Penélope [290] no es una 
acronía, sino la realidad vivida -luna tras luna- hasta veinte años; es sí, principio y sustento 
de todo aquel mundo que descansa sobre sus blancos hombros; es -en sí- el temor no de la 
muerte, sino de la angustia de vivir desviviéndose. Penélope es una criatura bellísima en 
esta imagen ejemplar de perfecta casada. Pero Penélope es todavía joven y Homero nos la 
muestra acechada por los canes que estrechan el cerco y desgarrada por sus propias 
mordeduras internas. Ulises le hizo un legado al que Penélope es fiel más allá de cualquier 
compromiso humano: «cuando veas que la barba apunta en nuestro hijo, cásate con quien 
quieras y abandona esta casa.» (XVIII, 269-270) Pero el tiempo ha agrandado el recuerdo. 
Ya no hay caminar reversible y entonces nada puede sustituir al gran ausente, porque Ulises 
es la sombra que se cierne sobre todo: la casa, el campo, el hijo, la vida y la muerte. Nada 
merece la pena de intentarse, «ya no hay aquí señores como Ulises, si su existencia no fue 
un sueño.» (XIX, 315-316) Penélope se siente destruida por la ausencia del marido, sin él 
su vida ha dejado de caminar, quebrada como un frágil espejo. Ésta es la razón de su 
existir: fidelidad al marido más allá de lo que el marido puede reclamar, engrandecimiento 
de Ulises en un recuerdo que lo magnifica, pero -también- una vida que, terca, sigue 
fluyendo contra la voluntad, que día a día trae sus exigencias materiales, que ataraza con la 
sangre que no reposa. Es una llamada fugaz, pero que ahí queda, con su remusgo insolente, 
descubierto por el hijo que ha granado: 
 



                                    
      ¿Mi madre?... Dos deseos se reparten su corazón: quedarse a mi lado, velar por mi casa, 
respetando los derechos de su esposo y la estimación del pueblo, o seguir, para terminar, a 
aquel de los aqueos que prefiera entre cuantos la pretenden. (XVI, 73-76) 
  
 
 
 
 
 
     Penélope detesta el matrimonio con cualquiera de los pretendientes (XVIII, 272), pero 
teme convertir en enemigos a la bandada de buitres que la juzga fácil presa. Teme por el 
hijo y prefiere sacrificar la hacienda; aunque, acaso, por culpa del temor llegará el fin: 
seguir a cualquiera de los pretendientes y, por muchos años que aún pudiera vivir, Penélope 
habría muerto; ya no sería la mujer de Ulises, sino la hembra vencida por sus 
insatisfacciones. Agamenón, desde las sombras sin fronteras, le había dedicado el más bello 
de los elogios: [291] 
 
                                    
      ¡Feliz tú, hijo de Laertes, Ulises el de las mil astucias! Es tan grande tu gran valor que 
se te rindió tu mujer, pero ¡qué honestidad perfecta en el espíritu de la hija de Icaro, 
Penélope, que jamás olvidó al esposo de su juventud! La fama de su virtud será 
imperecedera, y los dioses inmortales dictarán a los hombres los cánticos más bellos para 
alabarla. (XXIV, vv. 191-198) 
  
 
 
 
 
 
     El heroísmo de la mujer la hizo dura de corazón y sus sentimientos y sus emociones se 
vaciaban en él royéndolo, como si fuera una roca resistente. Sólo sequedad vieron en ella 
Telémaco y Ulises, los hombres que vivieron para el rencor, no para la ternura. Pero 
Penélope no fue vencida. Criatura humanísima que es la faz cambiada del hombre de 
acción llamado Ulises. Penélope, fiel, discreta, de apariencia dura. Homero ha movido la 
punta de un telón: sobre la estampa inmóvil de la lealtad, van vertiendo su veneno los 
alacranes del dolor. La cortina de embocadura se va a levantar. Empieza un nuevo drama. 
Penélope ya no es un mito, ya no es un símbolo, ya no es el ejemplo para las generaciones 
futuras. Es, simplemente, la mujer sacrificada que en su dolor encuentra su heroísmo: 
lección de humanidad para gentes que, sin saberlo, siguen creyendo en los símbolos y en 
los mitos que Homero fijó hace tres mil años. 
 
 
 
 
 
VI 



 
     Buero Vallejo ha dispuesto sus figuras sobre el tablado. Mi labor va a ser ahora la del 
viejo Argumento en las representaciones de otro tiempo. ¿Qué es Penélope en este teatro? 
¿Qué son los personajes que pasan ante nuestros ojos? 
 
     El dramaturgo ha seleccionado de entre todas las hipótesis posibles y ha convertido en 
protagonista a la mujer que vive en soledad. El drama está en el tiempo que pasa, monótono 
e irreparable, sin que Penélope encuentre su propia decisión. En torno a ella el vacío que la 
aísla; más allá, el mundo de las pasiones. Penélope da un giro [292] de ciento ochenta 
grados, rompe con toda su circunstancia y se encuentra en su interior, a solas con su 
recuerdo y a solas con sus indecisiones. Esto le hace sentir odio por sus veinte años de 
soledad, por la frustración que supuso la guerra de Troya para todas aquellas mujeres que 
fueron abandonadas por sus hombres. Siente entonces odio por Helena, por Ulises que la 
abandonó en su mocedad, por la vida que se le ha hecho un ancho sudario de soledades. 
Penélope ha caminado lentamente hacia sí misma. Todo el primer acto de Buero Vallejo no 
es sino el desnudo espiritual de esta mujer que se siente amarrada al proís de su pasado, 
pero que considera inadmisible su sacrificio. Ha vivido en fidelidades, pero la esperanza ha 
desaparecido; sin esperanza no hay fe; sin fe ni esperanza no cabe encontrar amor. Tal es el 
planteamiento: la criatura desasistida de cuanto pudiera darle un sustento para poder vivir o, 
cuando menos, para justificar el seguir viviendo. Veinte años de fe y esperanza no se borran 
con la flor del asfódelo; por eso la confianza («Ulises sabría, cuando quisiera, encontrar 
solo el camino de esta casa», p. 13), se trueca en abandono («Ulises tarda. ¡Tarda, tarda 
mucho, tardará ya siempre!», p. 29) y el abandono, en renuncia de la vida o en el brote de 
una nueva esperanza. Homero había puesto en boca de Penélope palabras que ahora 
resuenan convertidas en un eco infinito: «ya no hay aquí señores como Ulises, si su 
existencia no fue un sueño.» Buero ha quebrado el sesgo: el sueño es la sola realidad; en él 
ha vivido veinte años Penélope, en él se cobija y en él morirá. Por más que su existencia 
dure y dure, sólo será la del fantasma que vaga en busca de lo que nunca ha existido: el 
Ulises amado fue un sueño, que mató al Ulises real llegado a Ítaca, y el Anfino inmolado 
vive perpetuamente convertido en el sueño inasequible. Así se comprende la eficacia de las 
últimas intervenciones en ese primer acto: el dramaturgo lo ha construido lentamente, pero 
todas las riendas sueltas han venido a anudarse en una mano que medirá el paso de los 
corceles. Toda la vida ha sido soñar, y, para siempre, toda la vida será un seguir soñando: 
[293] 
 
EURICLEA.- 
 [...] Es el destino que llora por mis ojos muertos. 
  
PENÉLOPE.- 
 Y la vida llora por los míos, Euriclea. La vida que no he vivido. Porque toda mi vida ha 
sido destejer... Bordar, soñar... y despertar por las noches, despertar de los bordados y de 
los sueños... ¡destejiendo! ¡Maldita, maldita y destruida por los dioses sea Helena! 
  
 
 
 
 



 
     Buero ha partido de unos elementos que están en Homero, no sólo de Penélope, sino del 
universo que a Penélope rodea (la guerra de Troya, la ausencia del esposo, la pérdida de la 
esperanza, la soledad, el nacimiento de los sueños) y ha sido fiel a todo ello. Pero -tal es su 
creación- ha modificado la información del epos jónico. La Odisea se desentendía de unos 
temas marginales que son a los que los descendientes de Homero tienen que atender. Y la 
intelección de estos hechos no es de hoy, ni de ayer, es la gran maestría de Homero. Para él, 
en su poema, era secundaria la suerte de Agamenón, aunque nos la cuente: Clitemnestra, de 
acuerdo con su amante Egisto, lo asesinó; después Orestes y Electra vengaron al padre. Los 
trágicos tomaron los temas, los desarrollaron, los convirtieron en cíclicos, fraguaron sus 
propias criaturas, cada uno según su talante y según lo que entendió por religión, por 
humanidad y por arte. Estamos de nuevo al principio: el dramaturgo hace filología, 
entiende el texto y lo interpreta; luego, poesía, crea desde los datos que le da Homero. En el 
drama de Buero Vallejo se han cumplido todos esos pasos que ahora nos llevan a un 
proceso de nueva invención: Penélope odia a cuanto Helena motivó y a lo que arrastró tras 
sí hasta los muros de Troya. Pero la vida le exige darse a ella (se ha dicho, como el mar a 
las arenas), no enquistarse en un caparazón, y hacia adelante hay un sueño que realizar, otra 
vida que cumplir cuando el pasado muerto está. El regreso de Ulises, tenido por 
improbable, sería ya inoperante por cuanto representaría un pasado con el que se ha roto: el 
marido, es, de una parte, el recuerdo poetizado; de otra, la frustración de las ilusiones 
juveniles. Veinte años después, nada de esto cuenta hacia adelante. Cuando Ulises aparece 
trae su arcaica visión de todo: quiere vivir en el punto que dejó las cosas, pero esto ya es 
imposible; Ulises es el fantasma del pasado inoperante de cara al porvenir. La realidad se 
ha escindido en dos orbes: Helena y el heroísmo de Troya, en el que se inserta Ulises; de 
otra parte, la nueva Penélope que -en uno de los pretendientes- intenta salvar su futuro y 
olvidar su pasado. O, con otras palabras, la [294] objetividad ha quedado perdida en la 
realidad que se vivió; ahora Penélope intenta crear su nuevo mundo que -vamos a ver- se 
llamará Anfino. El encuentro de estos dos orbes distintos producirá su choque y su 
destrucción. En medio, entre el recuerdo y el futuro, entre el sueño que fue y el que se 
desea, entre la realidad y la fantasía, Penélope. Si Ulises vuelve, será irremediable la 
destrucción de uno de los dos ámbitos. Penélope lo intuye, por eso en el fondo de su alma 
ya no quiere el regreso de Ulises, pues sería tanto como destruir el recuerdo poetizado 
cuanto el futuro al que todavía no se vive en sus asperezas y monotonías cotidianas. 
 
     Penélope ha creado ese orbe en el que, acabo de decir, inscribe a Helena y a su propio 
marido, no por proximidad espiritual, sino por símbolo de su humillación. Ulises marchó a 
Troya concitado por Menelao para rescatar a Helena; Helena pudo dejarlas sin maridos, las 
dejó, y Penélope quisiera utilizar la belleza que se le agosta para vengarse de la vida que tan 
ásperamente la maltrató  
 
. Queda así perfilada la figura humanísima de esta mujer: luchando contra su pasado ha 
caído en los brazos del presente. El pasado se llamó Helena, se llama -ahora- Ulises, pero el 
pasado condiciona, y destruye, el presente. Por eso resulta estéril la venganza de Penélope, 
porque el hoy exige un vivir sin condiciones para lograr su plenitud exenta. Y, sin embargo, 
la mujer casta no sabe vivir su día. Pretende desprenderse del pasado y queda aprehendida 
en él. La venganza de Ulises no está en matar a Anfino, por cuanto eterniza en su recuerdo 
la belleza de Penélope, sino en hacer vieja a Helena. Penélope ha luchado contra un 



fantasma vano y su envidia ha sido inútil (p. 71). Buero ha jugado con maestría: Homero 
hizo que Telémaco visitara a Helena y la despedida son unos versos, por su humanidad y 
ternura, de excepcional belleza: 
 
HELENA.- 
 También yo tengo para ti un regalo, hijo querido. Toma y conserva como recuerdo de 
Helena esta obra de sus manos. Cuando el día de tu boda llegue para colmar tus anhelos, 
llévelo tu esposa [295] y hasta entonces lo conserve en tu casa tu madre. Me despido de ti 
con el deseo de tu feliz regreso a tu patria y a tu ilustre casa. (XV, 125-129) 
  
 
 
 
 
 
     Para desgracia de Penélope y Ulises, Helena no era una mujer vulgar: a su hermosura 
física unía la distinción de su espíritu. Mal enemigo para combatir. Homero -aunque lo 
contrario digan los escoliastas- sabía retratar las almas. Pero al dramaturgo de hoy estos 
versos le desviaban de su camino; no era de Helena de quien quería hablar, sino de 
Penélope y el mundo que en torno a ella gira. La envidia de Penélope es lo que alimentará 
la venganza y le hará abrir la flor de la esperanza, pero son estériles las granazones de la 
envidia. Saber esto y manejarlo será la mayor astucia de Ulises cuando vuelva. Entre tanto, 
Penélope ha inventado un mundo falso en el que Helena será vencida, Ulises no regresará y 
la vida manará poéticamente sentida. 
 
     Pero Ulises ya ha vuelto. Es el Extranjero al que se tiene ante los ojos, el varón que sólo 
vive para su venganza y que impide que Penélope consiga la suya. Por eso su aparición 
hunde el mundo que se sustenta en la posibilidad de que no vuelva, del mismo modo que -
con su marcha- hundió al mundo que se apoyaba sobre sus hombros. Ulises, el astuto 
Ulises, vuelve a jugar con ventaja: él solo puede manejar el arco que Penélope guarda. Sabe 
en su astucia que va a vencer a los hombres, lo que su astucia no le permite adivinar es que 
con ella perderá a su mujer. Veinte años atrás, la muchacha casadera se dejó ganar por 
aquel pretendiente que venció a otros diecinueve lanzando flechas a través de los ojos de 
unas hachas; la prueba puede ser repetida, idéntico el arco y el vencedor el mismo, pero el 
resultado será muy otro, porque Penélope se ha enriquecido espiritualmente. Mientras su 
marido aún tiene fe en la astucia y en la fuerza, con lo que acredita la torpeza de su 
primitivismo, Penélope ha descubierto otras cosas que han arrumbado las gallardías 
juveniles. Es el poso de esa tristeza que le da madurez, que le hace fingir y que, en un 
momento, le hace romper con su pasado. Ahora se prefiere al jugador limpio, aunque 
pierda, pero las palabras de Ulises son justas y brutales («Terminaron tus sueños, mujer», p. 
65) porque han acertado con una diana a la que no disparaban sus flechas. Él mismo lo ha 
dicho: ese hombre armado «es la muerte» (p. 67), pero la muerte para todos y cada uno de 
los pretendientes, para el ensueño, para la vida y para sí mismo. [296] 
 
     Creo oportuno señalar en este momento el cambio decisivo que se ha operado en el 
espíritu homérico. Se trata de una breve sustitución, pero que, simbólicamente, viene a 
representar evoluciones de la mayor transcendencia. En los años de gallardía, cuando Ulises 



pretendió -y obtuvo- a Penélope, el héroe venció a sus rivales haciendo pasar la flecha por 
los ojos de unas hachas hincadas en el suelo. Obsérvese que se trataba de obtener una novia 
y poseerla como premio nupcial, y es archisabido que el macho está representado en todas 
las concepciones sexuales bajo la idea de algo que penetra, en tanto la hembra es la 
oquedad receptora (cueva, agujero, rendija, etc.). En la Odisea están vivos unos símbolos 
primitivos; en ellos la vida sexual se manifiesta bajo apariencias fácilmente identificables 
que, transpuestas al plano de la realidad humana, no son otra cosa que la entrega de la 
mujer (Penélope) al varón (Ulises). Y como en cualquier manifestación primitiva, gana el 
mejor dotado físicamente. Pero en el drama de Buero Vallejo las cosas van a suceder de 
otro modo. Penélope se rebela contra su entrega al pretendiente más fuerte o más hábil en el 
manejo de un arco; para ella hay otros valores que sobreponer a estos elementales: la 
melancolía, la serenidad, la pobreza, la soledad, el enamoramiento silencioso, la fidelidad, 
la sensibilidad poética. Los símbolos sexuales pasan a un segundo plano en el que se 
desvanecen; lo que importa es una valoración sentimental de los seres, algo que, 
naturalmente, no pudo contar en Homero y que hoy es, intelectivamente al menos, el 
resultado de tres mil años de cultura. Se diría el paso de lo báquico a lo apolíneo o, con 
otras palabras, la victoria del intelectual sobre el guerrero. La vieja querella que de mil 
modos se reelaboraría en la edad media y en el renacimiento: la disputa del clérigo con el 
caballero o el discurso de las armas y las letras. Buero Vallejo ha hecho de Anfino el 
símbolo del intelectual, el hombre que posee las virtudes más excelsas, pero que es 
destruido por quien representa las fuerzas elementales y culturalmente menos elaboradas. 
Todos los elementos que el dramaturgo ha puesto en nuestras manos permiten -incluso- un 
diagnóstico clarísimo para la bella figura de Anfino, el mismo que Abraham dictaminó para 
Echnaton, el primer hombre culto de quien la historia de la humanidad tiene recuerdo: 
[297] 
 
                                    
      Il nevrotico non vive più nel mondo degli avvenimenti reali, ma in quello che la sua 
immaginazione ha creato [...] E' fuori delle circonstanze reali, come se per lui non 
esistessero. Egli vive nel mondo dei suoi sogni e dei suoi ideali, in cui non regnano che 
amore e bellezza. Non ha più occhi per l'odio e per l'ostilità, per l'ingiustizia e per la 
sventura, che in realtà infieriscono sugli uomini. 
  
 
 
 
 
 
 
 
VII 
 
     Como satélites de una constelación, Buero Vallejo ha dispuesto de una serie de figuras. 
Ninguna tan importante como la de Dione. En la Odisea, Melanto puede ser su modelo: se 
burló de Ulises, odiaba a Telémaco y era amante de Eurímaco (XVIII, 320; XIX, 65-88). 
Modelo -también éste- desvaído. La criada Dione es figura fundamental en La tejedora de 
sueños; más aún, se convierte en la figura del malvado, según la terminología de los 



cuentos maravillosos. En torno a ella gira la complejidad de la obra, pues se sitúa frente a 
Penélope en el amor de Anfino y se le enfrenta al ser deseada por Telémaco. Dione ha 
descubierto el alma de Penélope en el plano del ensueño: sabe que gime y ríe por culpa de 
un pretendiente, de quien ella, Dione, está también enamorada, pero sabe que su condición 
servil le impide unirse a Anfino. Por eso desea que Penélope se decida, para poder 
convertirse en la amante del príncipe y disfrutar de las riquezas del palacio (p. 37). Es 
Dione quien conoce la enamorada turbación de Penélope y quien sabe los sentimientos de 
Anfino; es Dione quien sabe que Penélope desteje el sudario de Laertes; es Dione quien 
amaba a Anfino sólo por ambición (p. 65) y Dione quien abre los ojos de Telémaco a quien 
odia. Figura en la que convergen dos planos distintos y que por su ambición y audacia 
podría mover los hilos del retablo, pero no tiene delicadezas para vencer a su señora y pasa 
como un alazor terrero que no logra su presa. 
 
     En la organización del drama, la figura de Dione es fundamental. Yo diría la más 
importante. No porque su sentido supere a Penélope, o a Ulises, sino porque es ella quien 
hace que nosotros entendamos la originalidad de la obra de Buero Vallejo. En nuestra 
sociedad, el público de teatro, me refiero al teatro con valores culturales, es un público 
[298] con una determinada instrucción. Supongamos que esa instrucción sea mínima, aun 
entonces de algo le sonarán Ulises y Telémaco. Pero es más que probable que sepa qué es, 
o qué fue, la Odisea. Si no se diera otra información que la del poema homérico, el 
espectador contaría ya con un bagaje cultural suficiente para entender sin necesidad de 
nuevos datos. Pero el dramaturgo, situado en ese mundo conocido de antemano, crea su 
propio mensaje; es decir, el código culturalmente válido es modificado por unos valores 
semánticos que son nuevos: hasta un determinado punto sirve la tradición cultural; a partir 
de él, no. Entonces el artista tiene que darnos el código con el que hemos de desentrañar su 
mensaje, y nos lo tiene que hacer valedero sin ningún tipo de ambigüedad, escollo tanto 
más difícil de salvar por cuanto opera sobre el espectador una tradición histórica que le es 
conocida. Buero Vallejo recurre a una figura que nos comunica el valor -nuevo- de aquellos 
significados; en el plano del significante, las cosas no han variado (Penélope es Penélope, 
Ulises es Ulises y Telémaco es Telémaco), pero en el del significado Penélope ya no es la 
Penélope que nuestro saber cultural identifica, ni Ulises, ni Telémaco; para que nosotros 
sepamos el cambio, es decir, para que nosotros entendamos la semántica en que se nos 
habla, necesitamos unos signos que faciliten la comprensión. Esa gramática que nos 
permite comprender el texto y desentrañarlo es Dione. Dione que frente a Penélope o a 
Telémaco y junto a Anfino nos hace comprender todo lo que ocurre y va a ocurrir. Dione 
habla a cada uno de los personajes del drama y les da -lo hemos visto y lo veremos- una 
honda complejidad, pero Dione es el código que el dramaturgo ofrece al espectador para 
que entienda aquello que pasa. Es Buero Vallejo facilitándonos los signos mediante los 
cuales se explica sin anfibologías el mensaje lingüístico que nos quiere transmitir. He dicho 
que la esclava es, a mi modo de ver, la figura más importante del drama; con mi 
explicación creo que queda claro lo que intento. Es la figura más importante desde la 
gramática del drama (entendiendo por gramática la posibilidad de organizar 
inequívocamente todo un sistema de relaciones), no lo es -también lo he dicho- desde el 
punto de vista estético. Es ésta una aplicación de los hallazgos de Moles para entender la 
obra de arte: cualquier creación artística se comunica a través de signos cargados de ciertos 
contenidos; es la «información semántica» lo que nos acerca a la comprensión de esa obra. 
Son unos elementos que pueden materializarse como los signos de cualquier código. Pero 



por encima -o por debajo- [299] de esos elementos gramaticales están los de la 
«información estética», estos ya inasibles y, por ello, de ilimitada validez. Suponiendo que 
sea exacta mi interpretación de La tejedora de sueños, tendríamos descifrado un valor 
semántico al que ya no merecería la pena volver: mensaje, código, signos son -o serían- así, 
y todo está claro. Pero ¿cuál es el valor de la obra que nos lleva a leerla una y otra vez o a 
contemplar su representación cuándo -sin embargo- ya hemos descubierto su sentido? Nos 
enfrentamos -como siempre- con algo que nos esquiva: la validez de una gramática 
(tradicional o no) está en su pertenencia a una teoría de la información objetiva; esto es, en 
la obra dramática nos permite descubrir el pensamiento del autor antes de formular su obra, 
pero no nos ayuda a entender la fruición estética, por más que sea imprescindible para ella. 
Con otras palabras, Dione nos ha descubierto la intención de Buero Vallejo cuando quiso 
escribir su Penélope, distinta de la de Homero, lo que no nos dice es si Buero Vallejo atinó 
o marró en sus resultados. 
 
     Si el plano semántico-gramatical es incorrecto, el mensaje no puede transmitirse, y la 
obra desaparece como tal; si está bien formalizado, poseemos esa validez previa, y, desde 
ella, tendremos que analizar el logro estético. Si éste también se ha conseguido, habríamos 
establecido los dos niveles, uno estático, tanto por el acierto del creador cuanto del crítico; 
otro infinitamente repetible, por cuanto el acierto estético (labor sólo del artista) nos llevará 
a la repetición de la obra todas las veces que nuestro espíritu lo requiera. Dione pertenece al 
primer plano: ella sola, casi sola, organiza el mensaje, le da su cabal sentido y nos transmite 
cuanta información necesitamos. Penélope, Ulises o Anfino, están insertos en el plano de la 
estética; son ellos quienes conforman el nuevo sentido de la obra de Buero. Si no fueran 
otra cosa que repeticiones de las figuras homéricas, su valor sería puramente redundante; la 
personalidad del dramaturgo está -además- en haber sabido crear unos personajes nuevos 
dentro de una tradición cultural tan vieja como nuestra propia cultura. 
 
     En la Odisea, Telémaco es una figura noble. Alguno de los pretendientes -Antinoos- 
dice de él que es «hombre de buen sentido y buen consejo» (XVI, 372), amparado por la 
sombra de Ulises se muestra enérgico contra Ctesipos (XX, 304-309), con el arco quiere ser 
esforzado y sus palabras son de un gran decoro (XXI, 131-139). Pero -sobre todo- 
Telémaco es la devota sumisión del hijo que, solo, acechado por los pretendientes, 
lastimado en cuanto justifica su propia razón de ser, huye en busca de su padre. También 
Telémaco temió [300] que su vida fuera un sueño (XV, 266-267) y no quería entender la 
realidad cuando la realidad se llamaba Ulises, el padre nunca visto y esperado siempre, el 
héroe cuya grandeza mítica se asentaba -precisamente- en una ausencia. Por eso Telémaco 
se identifica con el padre y no vive sino para la venganza, en la que Ulises lo asocia (XVI, 
234) y en la que Telémaco culmina ahorcando a todas las esclavas desleales (XXII, 465-
473). El hijo es una figura elemental; sumiso a unos principios muy sencillos y, por ello, 
valiosos en sí mismos: fidelidad a la estirpe (representada por la sombra del padre), 
adhesión a la madre, responsable del propio decoro. Todo lo que caiga dentro de estos 
valores cuenta con su devoción; lo que pueda perturbarlos emponzoñará su alma en espera 
del día en que cante la venganza. 
 
     Buero ha labrado una figura muy distinta: para la economía de su drama ha necesitado 
explicar parcelas menudas, que apenas cuentan en el gran poema de Homero. Pero lo ha 
hecho partiendo de los viejos cantos: una levísima acotación (el odio de Melanto a 



Telémaco en el canto XIX) le ha servido para montar el amor de Telémaco a la muchacha y 
una teoría de ordenaciones concomitantes. La duración de un drama, las exigencias de la 
representación, el manejo de personajes obligan a una intensificación de todos los 
planteamientos; el espectador necesita una información rápida, escueta y suficiente. El 
poeta, como el novelista, no se encuentra constreñido. Cada género literario tiene sus 
propios abalorios que no podemos valorar como objetos ponderables. Son ésos, ni mejores 
ni peores, distintos. El dramaturgo -aquí y ahora- no puede explayarse; tiene que reducir 
todo, apresurarlo, adensarlo. Dione (= Melanto) se enamora de un pretendiente (limitación 
intensificativa: del mismo que Penélope), lo que le lleva a odiar a Telémaco porque 
representa el mundo hostil al de los candidatos (entre los cuales está el suyo), pero 
Telémaco se enamora de ella (nueva intensificación motivada por una oposición 
archisabida: el desdén de la mujer genera pasión en el hombre) y esto es lo que ahora -en la 
consideración de Telémaco- nos interesa, la madre quiere defender al hijo, sin que el hijo lo 
sepa: el muchacho que se abre al amor puede caer en las manos codiciosas de la esclava; 
para evitarlo, Penélope lo hace marchar en busca de Ulises (p. 13) y evita el castigo de la 
insolente para que el amor no se acreciente con la piedad (p. 14). La esquivez de la 
muchacha tiene justificaciones evidentes: si Anfino se [301] casa con Penélope, Telémaco 
no heredará, por tanto es una carta innecesaria de la que hay que desprenderse 
aniquilándola; por eso le descubre la verdadera personalidad de la madre, ignorada por el 
hijo, y su enamoramiento de Anfino (p. 35). Telémaco odia al pretendiente (p. 35) por 
Penélope y por Dione, y el odio es instrumento en manos de la esclava para inclinar hacia 
ella el amor de Anfino (p. 36)... El mozo tímido y asustadizo se ha convertido -otra vez 
Homero- en instrumento de la venganza; el padre -a su vez- lo es suyo, libertador de las 
humillaciones de que ha sido objeto. 
 
     Los pretendientes constituyen el universo opuesto a Penélope-Ulises, pero que al incidir 
sobre los protagonistas podrá estrechar su unión o destruirla por desintegración. En la obra 
de Buero se da el segundo proceso, pero antes de considerarlo es necesario analizar más 
cuestiones previas. En la Odisea los pretendientes son innumerables, pasan del ciento, sin 
contar sus acompañantes. Sobre ellos pesan los estigmas de la codicia (XIV, 80-92), la 
depravación (XV, 326-336), la maldad (XVI, 85-88), la simulación (XVI, 435-451). 
Algunos son caracterizados individualmente por Homero: 
 
     Agelao, hijo de Damastor, es ecuánime en sus juicios (XX, 320-322) y organiza el 
combate cuando ha comenzado la gran matanza y es muerto por una lanzada de Ulises 
(XXII, 241-254; 292-293). 
 
     Anfimedón luchó con Telémaco al que hirió en una muñeca (XXII, 277), que, sin 
embargo, lo abatió (ib., 284). En los infiernos, es quien cuenta a Agamenón la historia de 
Ulises y los resultados de la matanza (XXIV, 120-190). 
 
     Anfínomo, hijo de Niso, era el principal de los pretendientes llegado de Duliquio y 
preferido de Penélope (XVI, 394-399), se opone a la muerte de Telémaco (ib., 245-246), 
por los agüeros sabe que el hijo de Ulises no morirá (XX, 245-246) y en el combate de la 
matanza desenvaina su espada para atacar a Ulises, pero fue alanceado por Telémaco 
(XXII, 89-94). 
 



     Antínoo, hijo de Eupites, trama la muerte de Telémaco para apoderarse de sus bienes y 
heredades (XVI, 370-373), tenía corazón violento y era ingrato (ib., 418-433), golpeó a 
Ulises cuando mendigaba [302] (XVII, 463), organiza -mofándose- el combate de Iros y 
Ulises (XVIII, 36-49), se enfrenta a Telémaco cuando éste hace valer sus derechos (XX, 
271-274), actúa con doblez (XXI, 85-100), es petulante (ib., 170-174), vanidoso (ib., 261-
268), desconsiderado e insensato (288-295), condiciones óptimas para que Ulises 
comenzara en él su venganza. Otro pretendiente -Eurímaco- completa el cuadro: 
 
                                        
 ¡Antínoo fue el culpable de todo, no por el deseo de contraer matrimonio, sino por otras 
ambiciones [...], pues pensaba reinar sobre tu país de Ítaca y sobre tu hermosa ciudad 
después de dar muerte a traición a tu hijo! (XXII, 49-53) 
  
 
 
 
 
 
     Ctesipos era «un hombre brutal [...] vivía en Samé y confiaba en sus inmensas riquezas 
para alcanzar la mano de Penélope»; con su zafiedad provoca la ira de Telémaco (XX, 288-
290; 303); en la matanza arroja la lanza que roza el hombro de Eumeo y es muerto por el 
boyero Filetio (XXII, 279 y 284). 
 
     Eurímaco, hijo de Pólibo, es mendaz: recuerda a Penélope cuanto debe a Ulises y, sin 
embargo, procura la pérdida de Telémaco (XVI, 435-447), se burla del mendigo con 
palabras soeces, le arrojó un escabel (XVIII, 387-397), se avergonzó ante la incapacidad de 
tender el arco (XXI, 249-255), quiso salvarse de las iras de Ulises culpando al muerto 
Antínoo de todos los crímenes (XXII, 48-55) y blandió su espada contra el héroe (ib., 79), 
que de un flechazo le atravesó el hígado (ib., 83). 
 
     Éstas son las principales figuras de entre los pretendientes. En ellas, como las cartas en 
abanico, una serie de posibilidades que Buero va a entresacar. Una vez más, el dramaturgo 
reduce la complejidad del mensaje: son cinco los pretendientes que salen en escena y uno a 
uno son abatidos por Ulises. Pero la caracterización y el desenlace difieren mucho (por 
complejidad y, a la vez, por sobriedad) de lo que el poema homérico nos relata. Los 
pretendientes que escoge son: [303] 
 
     Antínoo, «joven guapo y presuntuoso», borracho, partidario de sujetar a Telémaco, pero 
no matarlo (p. 20), orgulloso y brutal (p. 21), vacuo (pp. 27, 32), etc. «Bestia obtusa y 
presumida» sacrificada en segundo lugar (p. 66). 
 
     Eurímaco, «un tortuoso hipócrita» (p. 21), insidioso (p. 24), el primero en morir por las 
flechas de Ulises (p. 66). 
 
     Leócrito, zafio (p. 21), cobarde a la hora de morir (p. 67). 
 



     Pisandro, cínico (p. 20), sensual (p. 23), desdeñador de Ulises, que lo inmola con rencor 
(p. 67). 
 
     Anfino, la bella figura recreada por Buero: era hijo de Niso Aretiada, el mejor amigo de 
Ulises (pp. 23, 68), joven melancólico y sereno (p. 20), que acepta la superioridad de Ulises 
(p. 21). Desde que su padre se perdió en Troya ha vivido en pobreza y orfandad (pp. 22-
23), por eso a la hora de combatir está solo y sabe morir (pp. 63, 68). Su comportamiento 
está condicionado por la desgracia que lo hizo débil y apocado (p. 43), irresoluto ante el 
favor de Penélope (pp. 36-37), a la que profesa ciega lealtad (p. 38). Su paso está nimbado 
de tan claro prestigio ante las mujeres como de rencor incontenido por parte de los 
hombres: es el único casto de todos los pretendientes, el único capaz de sensibilidad poética 
(p. 28), el único que protege abnegadamente a Telémaco, aunque el muchacho acreciente 
por ello sus odios (pp. 24, 48). Al descubrir el amor de Penélope (pp. 39-40), desnuda la 
limpidez de su alma (p. 43) y por Penélope sabe morir con gallardía (p.68). 
 
     El cotejo de las dos series -la odiseica y la de Buero- es harto significativa: Antínoo y 
Eurímaco son caracterizados de manera semejante en ambas enumeraciones; Leócrito y 
Pisandro, apenas si alcanzan relieve en la Odisea. Tampoco eso importa mucho. Lo que sí 
resulta significativo es ver cómo el dramaturgo ha tomado unos tímidos apuntes de Homero 
y ha creado un personaje perfecto: Anfino (= Anfínomo) conserva las virtudes con que 
figura en el poema, pero ahora -en el drama- la estructura ha reajustado todos los 
planteamientos; más aún, muerto por Telémaco, se perfila así su figura de antagonista. 
Ahora bien, el significado que cobra en el drama es paralelo al de Dione, pero mientras la 
esclava pertenecía exclusivamente al plano de la estructura, Anfino es la criatura sobre la 
que descansa [304] toda la creación estética de la obra, justamente la que da valor a la 
descodificación que Dione nos facilita. 
 
     Tenemos, pues, dos planos distintos en los que actúa la creación de nuestro dramaturgo: 
el primero es técnico; el segundo, poético. Cada uno tiene una figura definidora y de inédita 
creación. Fuera de ellas, el resto del mensaje sería redundante. Es poco lo que se quita o se 
añade a las criadas o a los pretendientes, porque, con indiferencia de su realización, está su 
existencia previa. Bien entendido que esto no quiere decir que la redundancia sea un 
elemento negativo, no; actúa funcionalmente y tiene su significado en la obra: todos esos 
factores ya conocidos son los que condicionan la inclusión de La tejedora de sueños dentro 
de una determinada tradición cultural. Si no coincidieran con los personajes de Homero, 
¿en qué podríamos decir que es homérico el drama? Son factores imprescindibles, pero no 
caracterizadores. Ellos determinan un orden preciso (la persistencia de los mitos odiseicos), 
pero, por su carácter mostrenco, no sirven para valorar la obra de Buero, que sólo es 
significativa por cuanto tiene de dispar. La nueva interpretación de Anfino es lo que 
prevalece, lo que separa la pieza dramática de una realidad previa, por más que se haya 
basado en ella para poder existir. La creación de Buero es tan ajena a la repetición como al 
nacimiento poético desde la nada: al constituir a Anfino en un valor totalmente distinto del 
que tenía en el poema homérico, desvincula su invención de lo que pudiera ser repetición 
material, y, al reelaborar la figura según unos principios de coherencia psicológica, aplica 
unos saberes que lo instauran en la tradición sociocultural a la que pertenece. El resto es 
consecuencia de este corolario: Penélope -en lucha con unas tensiones que la constriñen- no 
rompe con la historia hasta que el futuro se le impone; entonces cae [305] en el ámbito de 



Anfino del que ya nunca podrá evadirse. Con ello se produce una nueva quiebra: Ulises no 
sólo es moralmente inoperante, sino hostil al sueño que se quiere vivir. Todos los 
planteamientos homéricos desaparecen y surge una nueva criatura artística: La tejedora de 
sueños, obra original que se entiende sin necesidad de recurrir a la arqueología porque es 
alumbramiento de hoy, con su problemática actual y con unos sentimientos propios de los 
hombres que han conocido la experiencia clásica, la medieval y la romántica; criatura ajena 
a la arqueología porque, gracias a la información descodificada y a la nueva valoración 
espiritual, podemos aislar sus sentimientos de toda la elaboración cultural a que nos fuerza 
la existencia de la Odisea. Tal es el valor significativo del arte de Buero Vallejo: haber 
conseguido crear nuevos mitos sobre el recuerdo de los mitos antiguos, dar vida hodierna a 
lo que de otro modo no hubiera sido sino un comentario de clase, lectura filológica -no 
viva- de un gran poeta clásico. A través de Anfino, nosotros identificamos lo que una moral 
y una cultura, con las que aún no hemos roto, han postulado como positivo, hemos salvado 
-también- el derecho de la mujer a su inalienable libertad y, cuando menos, hemos 
respetado, aunque llevan a la ruina de todos, las razones que Ulises pueda tener. Creo que 
el acierto, desde la interpretación que intento establecer, es la de haber superado las 
contingencias que Anfino, Penélope, Ulises, etc., puedan presentarnos en unas vidas que se 
intentan situar en la Grecia antigua, pero que trascienden de sí mismas para alcanzar 
significado fuera de las papeletas epónimas de una isla y de un tiempo. Intentar completar 
lo que Homero logró con su poema y que, en definitiva, es lo que nos conmueve hoy al leer 
la Odisea, llevó a Buero Vallejo a escribir sobre el cañamazo del epos jónico una obra 
destinada a las gentes de su circunstancia, de su lengua y de su tiempo. La eficacia de su 
drama es, a mi modo de ver, el logro de algo que Gillo Dorfles había escrito para un plano 
estrictamente especulativo: 
 
                                        
 La capacidad de construir el símbolo, o sea de sacar de todo dato sensorial una «forma» 
particular que lo impersonalice, sería una de las cualidades más características del 
pensamiento humano que tiende a reconocer el concepto de toda configuración abastecida 
por nuestras experiencias, a racionalizar después de toda sensación. Todo dato singular 
puede volverse símbolo de algo y como tal denotar la cosa misma. 
  
 
[306] 
 
 
 
 
 
VIII 
 
     La tejedora de sueños se estrenó en 1952. Tras la Historia de una escalera (1949) 
pudiera pensarse en una evasión del realismo cotidiano. Sí y no. Sí, en cuanto a la 
presentación de la obra; no, en cuanto a la vida de las criaturas. Es una obra para un tiempo, 
para un país y para una gente. Volvemos a las vinculaciones de que ya he hablado. Quiero -
de paso y para concluir este análisis- hablar de otra tradición: la nacional. Estamos ante una 
obra en la que asoman recuerdos a motivos de nuestra cultura; son los eslabones que hablan 



del nacionalismo -quién lo dijera- de un drama que se instaura en un pasado muy remoto. 
El dramaturgo se asocia así a una tradición con la que no quiere romper, mejor aún, que 
rota por mil causas distintas, debe continuar viviendo para que nuestro pueblo -sin saberlo- 
siga siendo fiel a su propia razón de existir. A nadie le dan opción de escoger, pero a todos 
se os exige fidelidad. Es el servicio de Buero con su tejedora. 
 
     Al final del drama, cuando Ulises ha matado a Anfino, el último de los pretendientes, 
quiere culminar su venganza: anunciar su regreso, aprender rehenes, cobrar tributos. Es la 
conducta del Cid tras la afrenta de Corpes: conseguir la convocatoria de cortes y, en la 
reunión, exige poco a poco: las espadas, las arras, la separación legal. Después de tantas 
andanzas y peregrinaciones, de tanto rencor saciado, de tanta vida en holocausto, «el 
palacio debe recuperar lo perdido» (p. 69). Realismo del héroe, que también necesita 
descender a la vulgaridad cotidiana desde el cielo sin mácula de su epopeya. «Me pagarán 
tributos», dirá Ulises; el Cid tendrá unos molinos en Ubierna y será maquilero. 
 
     Habrá que estudiar alguna vez lo que el mundo intelectual de Buero debe a la obra de 
Unamuno. Ahí están En la ardiente oscuridad y El concierto de San Ovidio. Pero esta vida 
de Penélope nos habla en su desenlace con palabras que podemos identificar. Anfino actúa 
como voz de la conciencia de Ulises. Toda la obra ha sido un sueño: sueño el pasado 
irreversible, sueño el futuro que nunca se realizará, sueño -también- el presente. Ulises en 
su venganza se ha convertido en el dios justiciero que implacable distribuye premios y 
castigos; pero Ulises no es el demiurgo que viene a crear el mundo, sino el ángel 
exterminador que viene a destruirlo. Sin embargo, Ulises, también, como [307] todos, está 
hecho de la materia de los sueños y algún día desaparecerá. Anfino se lo increpa: «Me 
matas porque tú estás muerto ya.» (p. 68) Es la condena de Augusto Pérez en el capítulo 
XXXI de Niebla: la criatura condenando a muerte a su creador. Anfino, el Anfino de Buero, 
no es el personaje carnal hijo de Niso Aretiada, es el sueño de Penélope convertido en 
realidad imposible, es el sueño del Ulises que Ulises ya nunca podrá ser, es el sueño del 
creador para hacerlo ser vivo, distinto del que Homero cantó. Y, como Augusto Pérez, 
condenado a morir por quienes lo fueron creando. Es unamunesco, también ese «morir en 
vida es peor [...] La muerte es nuestro gran sueño liberador» (p. 68), que con recuerdos de 
Niebla trae otros de Poesías o del Rosario de sonetos líricos  
 
. Pero no me parece fundamental el rastreo de un punto concreto, que, pienso, apenas si 
sirve de algo, sino el talante espiritual que crea identidad de interpretaciones, ese modo de 
estar sobre la vida escudriñándola y desnudándola. No recuerdo ningún estudio sobre la 
palabra sueño en la obra de Unamuno: de existir nos explicaría muy bien lo que sueño 
significa en Buero Vallejo. Ahora interesa algo distinto: el lector, o espectador, de La 
tejedora de sueños reacciona en comunidad espiritual con el dramaturgo. De pronto, la 
recreación de un mito griego incide sobre otro mito español y ese continuo soñar se asocia a 
una forma hispánica de vivir, y ese deseo de muerte es el tornavoz de una entrañada 
postura: desde La vida es sueño hasta las Sombras de sueño. Obras en que el hombre se 
intenta liberar de su pasado para resucitar en el futuro, como esta Penélope, conseguida 
criatura que se eterniza en la memoria de Anfino antes de convertirse en historia. Resulta 
entonces que el mito elaborado por Buero Vallejo ha trascendido de su propia creación 
literaria y se ha convertido en una parcela de filosofía hispánica. Insisto -y lo he escrito más 
de una vez- que el problema de las fuentes literarias no me interesa como erudición ni como 



juego; me interesa como hecho de cultura. No para el ejercicio mezquino de quitar 
originalidad -¿qué es ser original?- sino para descubrir esa postura que convierte al hombre 
en algo más que árbol. Y esto quisiera señalar ahora: lo que empezó [308] siendo un motivo 
de historia de nuestra cultura occidental acabó en la interpretación hispánica de esos 
grandes temas a los que venimos llamando vida y muerte. 
 
 
 
 
 
IX 
 
     Enfrentarnos con la historia de Penélope no es otra cosa que tratar de dar sentido a un 
mito. Intentar entenderla con un sentido real es tanto como falsear radicalmente su 
significado. Y esto ocurrirá siempre que veamos en el mito unos elementos directamente 
expresivos. Podemos aplicar tantas lentes como queramos y la materia se nos destruirá 
porque no es asible, o se quedará convertida en un cascarón que nada contiene. Los 
hombres de hoy estamos lejos de aquella realidad que los griegos sentían históricamente 
operante, pero no podemos decir que no actúe sobre nuestra conciencia. Es más, pienso si la 
lejanía no da al mito un significado que antes no tuvo. Luciano, en su Historia verdadera, 
ha hecho una visita a Calipso, y el relato tiene un aire doméstico y, ¿cómo no?, un poco 
cínico: 
 
                                        
 nos ofreció hospitalidad, nos preguntó por Ulises y Penélope, pues quería saber si era tan 
hermosa y tan prudente como Ulises dijo en otro tiempo. Le respondimos como pensamos 
que le gustaría. 
  
 
 
 
 
 
     Otro novelista griego -Aquiles Tacio- tampoco penetra mucho más; para él, no existe 
otro mundo que el más superficial y externo. «La mano de Penélope, y ahora se trataba de 
una criatura casta, ¿a cuántos pretendientes destruyó?» 
 
     Es posible que los autores griegos acabaran viendo en la guerra de Troya una historia 
doméstica demasiado elemental y primitiva. Conforme los siglos pasaron el halo mítico de 
los hechos se borró y quedó sólo la anécdota de lo que hoy llamaríamos un cuento 
fantástico. De tal modo, el prestigio de Ulises o de Penélope no era sino consecuencia [309] 
del prestigio de los poetas; cuando se les consideró falsarios o mendaces, dejaron de contar 
entre el número de los historiadores, tal y como sentenció Tucídides. Después, Platón 
expulsa a Homero de la República; ya no extraña que los autores tardíos se expresen sin 
demasiado respeto. Los cuentos míticos que la Odisea narra se han racionalizado y, al 
racionalizarse, se han vaciado de sus posibilidades religiosas y poéticas. Tal vez para la 
historia del entendimiento humano todo ello signifique madurez intelectual, pero, como 



tanto logro, ha significado también un empobrecimiento. Es lo que Curtius ha dicho de otro 
modo: 
 
                                        
 Es un espectáculo maravilloso ver cómo la filosofía irrumpe en el espíritu griego y va 
tomando por asalto una posición tras otra; es la rebelión del logos contra el mythos... y 
también contra la poesía. 
  
 
 
 
 
 
     Estamos en trance de ignorar hasta los nombres. Porque todo lo que Homero cuenta son 
-sí- peripecias conocidas en muchos sitios y en muchos tiempos; si las descarnamos de 
cobertura, nos quedaremos con un esqueleto que tanto puede sustentar a la Odisea cuanto al 
disfraz más raquítico, pero el producto que logremos no conmueve nuestra sensibilidad y 
viene a resultar que, tres mil años después, Penélope y Ulises tienen eficacia sobre nuestras 
conciencias y no la tienen todas las otras anécdotas que con el mismo argumento se puedan 
contar. Propp vio bien las cosas, pero nos dejó sin explicarlas. En un punto de su 
Morfología del cuento escribe: 
 
                                        
      Hubiéramos cometido el mismo error si hubiéramos considerado al personaje de 
Penélope y las acciones de sus pretendientes como un hecho que correspondía a la vida real 
griega y a las costumbres griegas del matrimonio. Los pretendientes de Penélope son los 
falsos prometidos que la poesía épica del mundo entero conoce perfectamente. Ante todo 
hay que aislar los elementos folklóricos. Y solamente después de haber realizado este 
aislamiento es cuando podremos plantearnos la cuestión de las correspondencias específicas 
de la poesía de Homero y la vida real. 
  
 
[310] 
 
     Es cierto. Pero ¿y la poesía sin adjetivos? Porque volveremos mil veces a las mismas 
discusiones: teoría de significantes, teoría de significados, ¿y después? La razón griega 
asaltó al mito y a la poesía, pero el hombre, y no precisamente el más obtuso, volvió a 
buscar el mito y la poesía. De pronto, alguien que tiene el corazón entristecido piensa que la 
bondad ejercida en las adversidades tiene con el tiempo materia de alabanza, y entonces 
piensa en Ulises, al que llama cruel (durus), y en Penélope, a la que dedica un bello 
recuerdo, que hubiera alegrado a la sombra de Agamenón, si es que Agamenón y su sombra 
todavía existían: 
 
                                        
 Scilicet adversis probitas exercita rebus, 
  
  



    Tristi materiam tempore laudis habet 
  
  
 Si nihil infesti durus vidisset Ulysses. 
  
  
 Penelope faelix, sed sine laude, foret. 
  
 
 
 
 
 
     Y es que, queramos o no, la historia son todos los hechos con eficacia para ser cantados 
o para ser leídos. Y sólo se canta o se lee aquello que puede interesar. Luciano o Aquiles 
Tacio se han desprendido del mito y, al desprenderse de él, han dado muerte a la historia. 
Ulises y Penélope volverán a vivir cuando alguien los vuelva a soñar, y ese alguien no 
tendrá por qué creer dogmáticamente, le bastará con hacerlo poéticamente. Es decir, con tal 
su espíritu se acompase a lo que cree que existió. 
 
     Por eso Ovidio, al contemplar los males que ha padecido, sus destierros por mar y tierra, 
piensa que, si nos los contara, nos movería a compasión, pues sus penas son mayores que 
las de Ulises: 
 
                                        
 Tot mala sum fugiens tullere, tot aequore passus, 
  
  
    Te quoque ut auditis posse dolere putem. 
  
  
 Crede mihi, sit nobis collatus Ulisses. 
  
 
[311] 
 
     Mientras que Du Bellay no ve en las peregrinaciones de Ulises otros motivos que los de 
la felicidad, y Homero nos hizo ver cuán inexacta era esa apreciación: 
 
                                        
 Heureux, qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage, 
  
  
 Ou comme cestuy la qui conquit la Toison, 
  
  
 Et puis est retourné, plein d'usage et raison, 



  
  
 Vivre entre ses parents le reste de son aage! 
  
 
 
 
 
 
     Tal vez al leer todas estas comparaciones tengamos motivos para meditar. Cuando 
Homero escribió sus poemas no pensaría en convertirlos en pretexto trivial de referencia 
(aunque resulte excesivo llamar triviales a unos versos de Ovidio sobre los que se refleja un 
alma atormentada), pero es cierto que sin respeto o con él, los poemas homéricos han 
perdido su sentido original, se han vaciado de significado, han adulterado la ley con que se 
les acuñó. Pero el principio de toda poesía es la fe en repristinar valores. Si el poeta no 
creyera en la eficacia de su creación, la poesía sería un objeto fungible, como cualquier 
bien de consumo. Y, sin embargo, la poesía queda, dura y se eterniza. Es, más o menos, lo 
que decía al empezar estas páginas: en un pequeño cenáculo de iniciados se mantiene como 
motivo de análisis y comentos; alcanza tanto como el genio de su recreador, cuando es 
reconstruida, asimilada y convertida en elaboración personal. Es entonces cuando se 
produce ese nuevo valor al que antes he aludido y del que ahora vuelvo a hablar. El poeta 
de la Antigüedad es vuelto a descubrir, un poeta de hoy (es decir, un creador de no importa 
qué linaje) se enfrenta con aquel universo y se lo apropia para darle nueva vida. Un hombre 
(Buero Vallejo en el caso que estudiamos) considera inacabado el poema que Homero 
escribió, pero lo considera válido para nosotros: el Hombre es el hombre griego de la Ítaca 
de hace tres mil años, y el hombre español de hoy. Lo que valía para quienes soñaban con 
la guerra de Troya sigue valiendo para quienes sueñan con otras guerras de Troya; la 
soledad de Penélope no es distinta de la soledad de tantas otras mujeres, la generosidad de 
Anfino se da de la [312] mano con otras generosidades, lo mismo que los recelos y 
venganzas de Ulises son los recelos y venganzas que, insidiosamente, nos acechan. Al 
retomar el mito, el escritor del siglo XX lo ha vaciado de un sentido arcaico y, 
completándolo, le ha dado validez presente. Como diría Furio Jesi: 
 
                                        
 la larga maduración de cada poeta es sólo un instante de la maduración cósmica de la cual 
un día venidero nacerá Dios, pero un instante que ya encierra en sí el esquema de la 
vicisitud cósmica y que, por lo tanto, atestigua el consenso entre hombre y cosmos que da 
forma al mito del hombre; es la misma forma de la antropofanía mítica. 
  
 
 
 
 
 
     Buero Vallejo ha elaborado -un eslabón más- motivos odiseicos que no se han secado en 
el espíritu del hombre, los conozca o los ignore, pero su originalidad ha estado no sólo en la 
creación de un código para transmitirnos su mensaje, sino también en dar virtualidad al 



mito con una serie de intuiciones que están vivas para los hombres a los que se habla; me 
refiero ahora, no a la universalidad de sentimientos, sino a la circunstancia tradicional que 
les hizo cobrar sentido en la España de 1952. Ha entendido lo que fue la creación homérica, 
la ha hecho renacer con nueva vida y, además, le ha dado validez para quienes -en su 
lengua- pudieran oírla o leerla. Pero la vida no acaba ahí. Homero fue un demiurgo que dio 
forma a seres humanos, no a entelequias, y los seres humanos son estructuras abiertas como 
amelgas en tierra de sembradura. Otro brazo tirará grano y nacerán nuevas lletas. Y otro, y 
otro... No creo que Buero, ni nadie, aspire a que su obra, obra de hombre, pueda ser 
espiritualmente eterna; le basta con haber ayudado a la eternidad colectiva, lo que no es 
poco. Hablamos de la pervivencia de la Antigüedad clásica y la sentimos como una 
enseñanza para el hombre de hoy. En la Antigüedad clásica se dijo que la mano mortal no 
puede labrar obras inmortales. No es [313] ningún motivo de pesadumbre, sino de 
esperanza hacia el futuro, por más que el verso de Virgilio nos estremezca cada vez que lo 
leemos: 
 
                                        
 mortaline manu factae inmortale carinae fas habeant? 
  
 
 
 
 
 
(Publicado en Bulletin Hispanique, LXXVIII, 1976). 
 
[315] 
 
Sobre «La detonación» de Antonio Buero Vallejo 
Magda Ruggeri Marchetti 
 
     Dos hilos temáticos paralelos guían la obra en perfecta simbiosis: la vida de Larra y los 
borrascosos acontecimientos políticos que acaecen entre los años 1826 y 1837. Es 
imposible decidir cuál de los dos es el más importante, pues Larra es la misma España, en 
la medida en que él vivió intensamente los acontecimientos políticos y sintió en sus 
vísceras la aflicción patria. 
 
     Más de la mitad de la obra se centra en el período que va del año 1834 hasta 1837, 
concediéndosele de este modo un peso determinante en el suicidio del escritor. 
Coherentemente, siendo la obra un delirante amontonarse de recuerdos que pasan por su 
cabeza en los instantes anteriores al fatal disparo, Buero, a modo de hipótesis, ha dado un 
relieve a los acontecimientos que está en función directa del desencanto vital que 
produjeron aquéllos en el sensible crítico madrileño. Si bien es la ruptura con Dolores la 
que inclina definitivamente el fiel de la balanza, el platillo del desaliento se empieza a 
cargar decididamente a partir del año 1832 con la subida de Cea Bermúdez al Gobierno, 
[316] la regencia de María Cristina y los demás acontecimientos turbulentos que sacudieron 
a España desde entonces. En este rápido pasar revista a la vida de Larra, el autor escoge los 
sucesos más salientes. Aunque indudablemente ha hecho una selección de ellos según un 



orden de relación temática y de importancia causal, no por ello ha dejado de respetar una 
casi exacta sucesión cronológica, excepto en algunos momentos en que el mismo carácter 
delirante de la exposición une o aproxima hechos, no coincidentes en el tiempo, que en la 
mente de Larra aparecen asociados. Esto por ejemplo se observa cuando el espectador 
asiste a la matanza de los frailes o al fusilamiento de la madre de Cabrera. A veces los 
mismos personajes manifiestan explícitamente la contradicción temporal: 
 
MESONERO.- 
 [...] En 1831 cuelgan al librero Millar, y en Granada a la pobre Marianita Pineda [...] 
  
LARRA.- 
 (Confuso.) ¿Cómo? 
  
MESONERO.- 
 En el mismo año ejecutan a Valdés, a Chapalangarra [...] Y a Torrijos, con sus cincuenta y 
dos compañeros, los atraen a una sucia trampa y los fusilan en una playa... (Descarga de 
fusilería. Gemidos. En el Parnasillo, horror y satisfacción disimulada.) 
  
LARRA.- 
 ¡Mesonero! (Tiros de gracia que apagan los gemidos. En el café los acusan con su macabra 
pantomima. Mesonero está inmóvil y abstraído.) ¡Estamos en 1828! [...] 
  
MESONERO.- 
 Nada he dicho que no me haya oído en alguna ocasión. 
  
(p.6) 
  
LARRA.- 
 Y eso... ¿no sucedió el año 34? 
  
ESPRONCEDA.- 
 Sí. ¿Y qué? 
  
LARRA.- 
 Y... ¿no estamos en el 33? [...] 
  
ESPRONCEDA.- 
 Y qué. 
  
LARRA.- 
 (Sobrecogido.) Nada. 
  
 
 
 
 
 



     Se trata de rupturas intencionadas de la lógica temporal, para subrayar la naturaleza 
delirante de la narración, pero de las que el autor no ha querido abusar para no confundir en 
exceso al espectador. 
 
     Si trazamos una línea representativa de estos acontecimientos referida al tiempo 
histórico real en el eje de ordenadas y al desarrollo de la obra en el de abcisas, observamos 
una sucesión de escalones ascendentes [317] cuyo ritmo de subida empieza a disminuir en 
el período ya citado 1832-1837, presentando amplios rellanos. En la figura hemos recogido 
la localización temporal de algunos hechos históricos significativos, mientras hemos 
expresado el desarrollo de la obra mediante la numeración de las páginas del texto a falta de 
mejor referencia. 
 
     Por obvias limitaciones gráficas no hemos podido reflejar en el tipo de trazo usado la 
minuciosa estructura de los saltos espaciales abundantes en la obra. Aquí y allá, si bien en 
contadísimas ocasiones, la línea se desploma en breves flash-back, aunque el gran salto 
atrás en el tiempo, que hace de toda la obra otro flash-back, tiene lugar al principio, cuando 
se pasa de la visión del suicida que toma en su mano la [318] pistola, al año 1825, 
comienzo de la «vida pública» del escritor que en esta obra se nos narra. Aunque ya este 
principio tendría que situar debidamente al espectador, el código lingüístico proporciona a 
intervalos espaciados a lo largo del drama indicaciones que nos recuerdan que 
constantemente estamos viviendo los últimos momentos de la mente de Larra. Este código 
establece la diferenciación entre el presente y el larguísimo flash-back por medio de una 
distinta velocidad del habla de los personajes. Adelita y Pedro, al principio de la obra, 
hablan despacio porque -según se dice Larra a sí mismo poco después- su decisión de 
suicidarse ha impreso ya a su mente la velocidad que se asegura que tienen los moribundos 
para recordar su vida o parte de ella antes de morir. Pero él cree tener su ritmo normal -y el 
espectador lo comparte-, por eso oye hablar despacio cuando se trata de seres reales. 
Después oirá a su criado y a Adelita normalmente, pero cuando éstos son ya imaginaciones 
suyas y no personajes realmente en escena, o bien en algún momento en que la velocidad 
de sus percepciones vuelve a ser normal. 
 
     Estas indicaciones son a menudo pensamientos de Larra o de su alter ego Pedro, 
relacionados con el acto del suicidio, pero son completamente nítidas cuando se trata de la 
voz de Adelita que le llama y quiere entrar para darle un beso. De hecho, casi como en una 
interminable pesadilla, a lo largo de toda la obra Larra oirá a su hija llamarle. El autor no 
precisa si esta voz es verdadera o producto de los remordimientos de Larra por no haber 
atendido a sus hijos hasta el punto de no suicidarse por ellos. Esta ambigüedad peculiar de 
las obras de Buero (recuérdese la voz en Irene o el tesoro; el loco de El tragaluz; Berta en 
La fundación) resulta estéticamente interesante. Siendo una voz de ritmo normal tal vez sea 
producto del delirio, pero también cabe que sea una llamada real de la niña que él siente 
nítidamente como un reproche por lo que va a hacer. Este reproche se materializa también 
en la visión al final de la primera parte, del hijo del criado en brazos de su padre: Un niño 
muerto que dice, como su hija, «Papá...» contribuyendo así a la mala conciencia de Larra 
por no atender la voz de su hija y renunciar al suicidio. Y así, en la segunda parte, el sueño 
en que el niño y la niña se emparejan como dos víctimas del mundo de los mayores, pero a 
través de una deformación onírica, muestra cómo, por un lado, Larra comprende que los 
niños -el de su criado y la [319] suya- siempre pagan; y por otro, sueña cómo tal vez su hija 



será amenazada por opresiones y violaciones y que acaso encuentre placer en ellas, por no 
haber permanecido él en el mundo para completar su educación. 
 
     El criterio de unidad temática seguido por el autor se refleja en la turbulenta sucesión y 
superposición de saltos espaciales habilísimamente concatenados. Constantemente estamos 
pasando de uno a otro de los cuatro ambientes en que se divide el espacio escénico, de los 
cuales algunos representan a su vez distintos lugares según las ocasiones. La riqueza de 
estos desplazamientos, propia del delirio, encuentra expresión elocuente en los datos 
estadísticos; de manera alternada, 41 escenas tienen lugar en el Gabinete de la casa de 
Larra, 29 en el Ministerio, 19 en el Parnasillo, 10 en el primer término, 2 en la casa del 
duque de Frías, 2 en la del matrimonio Larra, 2 en la de Dolores, una en la de Carnerero y 
otra en la de Mesonero. El Parnasillo y el despacho ministerial con la oficina censora aneja 
son siempre tales, mientras que el Gabinete que es generalmente la casa de Larra, se torna 
en su momento en la del duque de Frías, la de Dolores, la de Carnerero o la de Mesonero. 
El primer término suele ser con más frecuencia un espacio abstracto en el que acaecen los 
episodios oníricos, pero otras veces puede convertirse en el lugar de la cita con Dolores, 
etc. Larra se debate frenéticamente entre un bloque y otro otorgando de este modo un papel 
de primer plano a la proxémica como soporte del dinamismo de la obra. La vivacidad 
expresiva de este código implica una no menor agudeza en los contrastes del código 
gestual, que pone a dura prueba las dotes del actor: así, por ejemplo, de un Larra 
cariacontecido en su gabinete se pasa en una fracción de segundo a un Larra sonriente que 
entra en el expectante Parnasillo dispuesto a derrochar sus brillantes ironías y chascarrillos, 
y de aquí, acto seguido, a una tensa discusión con su mujer o con el funcionario encargado 
de la censura. 
 
     No sólo Larra con su presencia transporta la acción central de un lado a otro, sino que 
las luces juegan también un papel determinante encendiéndose, cambiando sus tonos u 
obscureciéndose, atrayendo así la atención del espectador al lugar oportuno. La 
complejidad en la construcción de la obra es manifiesta en el abigarrado mosaico 
constituido por la acción que, en ágiles flashes, se desarrolla en los distintos bloques. Es 
sobre todo interesante el hecho de que en ellos tengan lugar, en ocasiones, acciones 
simultáneas. Esta simultaneidad en la espacialidad es siempre la presentación escénica de la 
relación causa-efecto [320] que liga unos acontecimientos con el estado de ánimo o las 
reacciones que éstos producen en los personajes. Por ejemplo, mientras el padre del escritor 
en su Gabinete hace un retrato de la situación opresiva y pone en guardia al hijo, el 
coloquio se ve interrumpido por otro flash sin palabras, en el que sólo la acotación guía la 
escena muda que presenta a Calomarde y a Don Homobono como símbolos de la represión, 
y por otro todavía en el que los mismos personajes ministeriales subrayan la fuerza de la 
censura: «CALOMARDE.-¿Cuánto se lo he de repetir? Si algo le ofrece duda, no dude en 
tachar.» Esta frase tajante casi se superpone a la advertencia del padre de Larra: «Bajo su 
mano está la censura. ¿Y tú quieres ser un escritor satírico? ¡Te lo tacharán todo! Y será lo 
mejor que pueda sucederte.» (p. 3) 
 
     Esta ligazón entre los distintos bloques que parecen separados sucede muchas veces: así, 
a una frase o a una descripción en el Ministerio, corresponde la discusión de la misma en la 
vida privada. Mientras habla con Pepita de su artículos, se iluminan Carnerero y Bretón y 
«el semblante de Larra se nubla», y en efecto, en la escena expresada con la mímica 



localizada en el Ministerio se trama algo contra el escritor. El espectador alcanza a saberlo 
en el flash siguiente, cuando el censor informa a Larra de la prohibición de un número de su 
revista. Este expediente que encontramos repetidas veces mantiene despierta la atención del 
espectador y subraya la estrecha unidad entre la vida política y privada de Larra; así como 
las disposiciones dadas en el Ministerio y coreadas simultáneamente en el Parnasillo 
reflejan la gran influencia del poder en la vida intelectual: 
 
MARTÍNEZ.- 
 Los siguientes decretos entrarán en vigor inmediatamente. Supresión definitiva del 
Tribunal de la Inquisición... 
  
TODOS.- 
 [...] ¡Bravo! 
  
MARTÍNEZ.- 
 Reorganización de la Milicia Urbana. 
  
TODOS.- 
 [...] ¡Viva! 
  
MARTÍNEZ.- 
 Disolución del Voluntariado Realista y apertura de proceso a sus jefes. 
  
TODOS.- 
 [...] ¡A la cárcel los asesinos! 
  
(p.30) 
  
 
 
 
 
 
     Este constante entrecruzarse de flashes da unidad a la obra y expone las grandes 
esperanzas de los liberales que se ven siempre defraudadas. El texto, a medida que avanza, 
adquiere un ritmo cada vez más frenético, los acontecimientos se amontonan y superponen, 
mientras que la velocidad del tiempo histórico disminuye, ordenándose, además de 
cronológicamente, según la importancia y el significado que Buero quiere darles. [321] 
 
     La cronología es escrupulosa casi siempre, aunque al espectador pueda parecerle poco 
evidente, por deducirse sólo del diálogo de los personajes. Es Pedro quien con mayor 
frecuencia marca el ritmo del tiempo: «1826» (p. 4); «¡Cómo repican las campanas en 
1829!» (p. 9); «Estamos en 1833» (p. 18), y por lo común en el curso de un natural diálogo 
con su dueño: 
 
LARRA.- 
 ¿Qué día es hoy, Pedro? 



  
PEDRO.- 
 6 de agosto de 1836, señor. 
  
(p. 33) 
  
  
  
LARRA.- 
 [...] Eso ha sucedido esta misma mañana. 
  
PEDRO.- 
 Así es. La mañana del 13 de febrero de 1837. 
  
(p. 39) 
  
 
 
 
 
 
     O bien es Larra el que subraya también la fecha comentando la subida al poder de un 
personaje: («LARRA.-Martínez de la Rosa: 15 de enero de 1834», p. 18) o evocando la 
sucesión de sus acontecimientos personales («Estamos en 1833», p. 18). La localización 
temporal se realiza también mediante referencias a los títulos de las publicaciones del 
protagonista o a los hechos históricos. De éstos tenemos asimismo noticia por las voces, 
gritos, descargas de fusilería, y otros recursos del código acústico, como ruidos fuera de 
escena, que se refieren, sobre todo, a las revueltas y sediciones de que fue tan rico aquel 
período. Aún más transparentes en este sentido son la sucesión en el cargo de los distintos 
ministros, los comentarios de la tertulia del Parnasillo sobre los acontecimientos políticos y 
económicos del momento, sobre la sucesión femenina al trono, la guerra civil, la división 
de las tierras, etc. Las informaciones dadas por Pedro son puntuales como las de un manual 
de historia: 
 
 
 
 
 
PEDRO.- 
 [...] Su Majestad enviudó y se desposa con María Cristina de Nápoles. 
  
(p. 9) 
  
  
  
PEDRO.- 
 Y por un regio infante que nace en octubre. Sólo que no es varón. Una niña. 



  
(p. 10) 
  
  
  
PEDRO.- 
 La guerra. 
  
(p. 10) 
  
  
  
PEDRO.- 
 Martínez de la Rosa va a caer. No ha podido terminar la guerra, no ha dado libertades, la 
economía está hundida... 
  
(p. 24), etc. 
  
 
[322] 
 
     Muy frecuentemente sueño y realidad se entremezclan. Señalamos en particular tres 
escenas cuyo carácter onírico evidencia una luz irreal. La visión de su criado como asesino 
en la mente acalorada de Larra revela un sutil aspecto psicológico: por un lado querer -
subconscientemente- que su criado sea un criminal y no tenga por ello razón como 
conciencia suya. Por otro lado, la sospecha -también subconsciente- de que, aún en aquella 
acción bárbara, el pueblo no dejaba de tener sus motivos, como él mismo escribirá en «Dios 
nos asista». De la misma manera, el delirio en que Larra imagina formar en un pelotón de 
ejecución representa la fuerza de los poderes militares y de los odios civiles. Larra no 
quiere matar, pero si hubiese sido soldado como su criado, habría tenido que matar y 
fusilar. Se está reprochando, con el fusilamiento, no haber tenido que ir a la guerra como 
tuvo que ir el pueblo bajo; está viviendo antes de morir, como una especie de expiación, el 
horror de la guerra y la barbarie humana. 
 
     Es semejante a una pesadilla, como en la que ve a Nogueras que dispara sobre él. 
Recuerda así que no ha vacilado en criticar en su artículo al cruel general y teme que ello 
pueda traerle represalias, pues sabe la brutalidad del ejército que se ha atrevido a desafiar: 
un estamento social que todo lo arregla con tiros y represión. 
 
     El personaje positivo, soñador, que aun muriendo es el vencedor, es Larra, que en el 
fondo es Buero mismo. Aun con sus diferencias, es el mismo personaje que encontramos en 
todas sus obras. Recuerda a Asel de La fundación, a Velázquez de Las meninas, a Goya de 
El sueño de la razón, a Esquilache de Un soñador para un pueblo. Pero, aunque Larra se 
suicide, su ejemplo y el eco de la valerosa denuncia de las lacras de su tiempo perviven. De 
entre los personajes citados es sin duda el más fuertemente autobiográfico, en primer lugar 
porque es un escritor y, en segundo, porque vivió en una época muy semejante a la actual. 
Esta semejanza es obvia a través de múltiples paralelismos: la mano obscura de la censura y 



del control de la información, omnipotentes, con total e impune libertad de acción; y 
cuando éstos no bastan, la [323] cárcel, los destierros, la represión brutal del ejército. Aún 
más actuales resultan el escepticismo ante los cambios políticos y las alusiones a la España 
de hoy, tan transparentes como la frase «Con Fernando VII vivíamos mejor» en labios de 
un nostálgico. 
 
     En la actitud larriana entrevemos la posición de Buero durante la época franquista. 
Ambos escritores, en un período de fortísima censura escriben e intentan hacer llegar al 
pueblo su mensaje. También Larra se muestra partidario del posibilismo. El sabe que «el 
país va de miseria en miseria», y «los escritores deben denunciarlas». Y hay tiempos en que 
la única forma posible es la de «... hablar... sin hablar» (p. 3). Por eso le asegura al 
temeroso Mesonero: «... Intentaré denunciar esa ignominia en que vivimos. Por nuestro 
pobre pueblo, que sólo conoce el hambre y que nos sostiene a todos.» (p. 6) Él asume con 
todas sus consecuencias esta misión y, cuando Carnerero le pregunta cómo consigue 
publicar las cosas que escribe, contesta: «El secreto está en probar a decirlas.» Así pues, 
según Larra, hay que intentar llevar adelante en toda circunstancia la denuncia. Su 
discusión con Díaz refleja algunos aspectos de la polémica de Buero con los partidarios del 
imposibilismo. Lúcido e inteligente, Larra comprende perfectamente cuándo no se puede 
hablar: «... En esta guerra somos todavía defensores de una Reina por la Gracia de Dios... y 
hemos de seguir usando las medias palabras.» (p. 20) 
 
     Aunque adopte este posibilismo en sus escritos para no resignarse al silencio, su 
pensamiento político es lúcido y claro. En primer lugar la acción política tiene para Larra, 
como para todos los personajes positivos de Buero, mucho de acción moral. No busca la 
victoria en su misión como una realidad inmediata y práctica a obtener por cualquier 
medio, a breve plazo y dentro del arco de su vida. Esto sería imposible, imposibilidad que 
es la cara concreta del carácter utópico de esta aspiración. Lo importante es la difusión y la 
supervivencia más allá de sí mismo, de la idea. Su acción política reside más en 
evolucionar uno mismo y hacer evolucionar al medio en que vive. Para ello hay que 
acercarse a la verdad y Larra lo intenta. En este empeño se vuelca ya cuando es todavía un 
jovenzuelo. Quiere «conseguir que caigan las caretas» (p. 4) (él, Pedro y Espronceda son 
los únicos que no las llevan), y su más temible defecto y virtud son precisamente los de 
decir la verdad. Estos escudos que esconden la auténtica naturaleza de cada personaje están 
vívidamente expresados mediante verdaderas [324] máscaras que llevan los actores y que 
son el símbolo de su falsedad. El código icónico se halla así cargado de singular 
significación, que resulta especialmente brillante cada vez que el escritor hace referencia a 
su misión de quitar las caretas a la gente. Logrará realmente este gesto varias veces en la 
obra, subrayando así su éxito en romper el cerco defensivo del personaje: su padre, 
Dolores-Pepita, Mesonero... De este modo los códigos lingüístico, icónico y gestual, 
sumándose en este signo global, dan lugar a un brillante efecto estético. 
 
     A Mesonero, que antes le ha introducido en la tertulia del Parnasillo, le dirá: «Don 
Ramón, yo le suplico que me hable sin máscara [...] su escepticismo es el disfraz que 
encubre... su temor.» 
 



     Larra no renunciará jamás a su actitud de denuncia y cuando accede a ser procurador 
reafirmará: «¡Díganle a Istúriz que no olvide mis artículos! No seré ministerial ni con él, y 
no callaré si hay que criticar su gestión.» 
 
     Aunque su determinación de decir la verdad le granjeará la hostilidad de todo el mundo, 
no faltará quien le tache de miedoso y moderado «a pesar de haber escrito que para el 36 se 
necesita una Constitución más avanzada que la del 12» (p. 34). Al contrario, él es el 
revolucionario atento y consciente que, como Asel, siente la necesidad de valorar 
exactamente la pobreza de sus medios, y cuando Espronceda, que también Larra estima 
como personaje positivo y sincero pero demasiado incauto, quiere sublevarse, hacer la 
revolución, le previene e intenta hacerle comprender que no debe prestarse al juego de 
quienes en el fondo persiguen otros intereses: 
 
LARRA.- 
 [...] ¿Y por qué riñen? Mendizábal favorece a sus amigos ricos de Cádiz defendiendo el 
libre cambio. Istúriz, a la industria catalana, para cuyos tejidos pide leyes protectoras. Y es 
de suponer que los dos saquen sabrosas tajadas de sus respectivas políticas... No se deje 
arrastrar a motines sangrientos por ninguno de ellos. 
  
ESPRONCEDA.- 
 (En pie.) ¡Yo me sublevo! 
  
(p. 33) 
  
 
 
 
 
 
     El criado contribuye de modo fundamental a dibujar al Larra que aparece en esta obra. 
Es una figura clave que le ayuda a recordar, perfecto [325] expediente técnico que evita el 
monólogo y da ligereza al drama por medio de un veloz diálogo. Es cierto que Pedro es 
alter ego de Larra, pero también es en muchas ocasiones su conciencia, que le habla 
tuteándole. Hombre del pueblo que una noche le enseñó realmente cómo era y cómo sufría 
su clase, es también el representante de ésta contra lo que Larra tuvo de señorito 
desconocedor de sus dolores reales, aunque la defendiese. Larra comprende que es un 
pequeño burgués y ésa es una de las causas que le llevan al suicidio: no haber sido capaz de 
entender a tiempo a su criado. La importancia de los sufrimientos del pueblo encarnado en 
éste nos la subraya la visión del siervo, al final de la primera parte con el hijo en los brazos. 
Es ésta una anticipación de ciertas escenas de la segunda parte que da intriga conveniente a 
la obra. Aunque el espectador lo ignore aún, Larra sí sabe ya, por sus recuerdos, quién fue 
ese niño. Así, en la segunda parte, en el delirio, actualiza el recuerdo de lo que Pedro le 
contó de su vida y de su hijo; pero en esta ocasión llega a imaginar la carga de los lanceros 
y la muerte del niño como las ve el espectador quien comprende entonces la visión de la 
primera parte. 
 



     No tenemos tiempo aquí de analizar a los distintos personajes, pero nos parece necesario 
señalar la importancia de que el mismo actor, con diferentes máscaras representa a los 
varios políticos que se suceden en el Ministerio, y así el código icónico, por sí solo, basta 
para describirlos como idénticamente reaccionarios y represores. El campo semántico de la 
acotación es revelador: «obtuso y mofletudo jefecillo; ojo sagaz y olfateadora nariz del 
zorro; nariz fina, chupadas mejillas; altivo personaje; rasgos incisivos; nariz aguileña; 
espesas cejas sobre los ojos hundidos y penetrantes; voz metálica y autoritaria; bilioso sapo; 
máscara congestiva, casi roja; etc.» 
 
     El juego de las máscaras es notable en la descripción de las dos mujeres de la vida de 
Larra, que no casualmente la misma actriz representa y la misma música (la cavatina del 
Barbero de Sevilla de Rossini) introduce en escena. Ya la acotación, en la que prevalece el 
campo semántico de la vacuidad y de la ñoñería («ingenua muñequita; hecha mieles; 
puerilidad enfadada; riendo; compungida»), nos presenta en Pepita a una mujer necia. 
Cuando tendría que estar compartiendo la lucha de Larra, se interesa sólo por la economía 
familiar y, furiosa [326] porque su marido no la secunda en sus deseos, «se quita la careta y 
muestra la aspereza de su rostro amargado» (p. 13). En efecto, Larra le echará en cara el 
querer sólo fiestas, «juegos, mimos...» (p. 17). Dolores, que siempre aparece con «(media 
máscara deslumbradoramente bella)» mientras Larra cree en su solidaridad vital, en su 
última aparición «(se desprende de la careta [... y] aparece el rostro de Pepita Wetoret)». 
Las palabras de Larra, «al fin te veo tal y como eres. Y eres... Pepita. Sois la misma», no 
hacen más que subrayar la vacuidad del talante femenino, motivo frecuente en algunos 
personajes del teatro bueriano, frente a otros dotados de hondos contenidos humanos. 
 
     La estructura de esta obra, aun siendo como hemos visto mucho más compleja que las 
otras, no es totalmente nueva dentro del teatro de Antonio Buero Vallejo. Se trata en todo 
caso de una obra más alucinante, pero en El sueño de la razón ya estaban presentes estos 
materiales alucinatorios y oníricos. Lo que en esta ocasión se amplía es el efecto de 
«inmersión». Toda la obra, excepto su principio y el final, es lo que pasa en unos minutos 
por la mente del moribundo, antes de disparar la pistola. Se obliga, pues, al público a 
participar en ese delirio final, con mayor intensidad y extensión aún que cuando se le 
obligaba a ser sordo como Goya (El sueño de la razón), ciego como Julio (En la ardiente 
oscuridad) o loco como Tomás (La fundación). En esta obra Buero logra en el fondo lo que 
en las otras: unir realidad e imaginación, reflexión crítica y empatía con el personaje 
central, razón y misterio. 
 
(Publicado en Actas del Congreso de AEPE, Akadèmiai Kiado, Budapest, 1978, pp. 189-
199). 
 
[327] 
 
De «El sueño de la razón» a «La detonación» (Breve meditación sobre el posibilismo) 
Francisco Ruiz Ramón 
 
     En el último drama de Buero, La detonación -último cronológicamente, pero primero 
escrito en la nueva singladura de la sociedad española en busca de la libertad perdida- tiene 



lugar este breve diálogo entre Esponceda y Larra, con una breve intervención de Ventura de 
la Vega: 
 
ESPRONCEDA.- 
 Me inmolaré en una acción definitiva si es menester... 
  
LARRA.- 
 ¡No suicide su propia voz! 
  
ESPRONCEDA.- 
 ¡No sea tan miedoso, Fígaro! ¡Publicaré «El Siglo» en blanco! 
  
LARRA.- 
 Será un desafío y nos costará caro a todos. 
  
ESPRONCEDA.- 
 ¡Sea más valiente! 
  
LARRA.- 
 ¡Yo no soy cobarde! Yo sólo pienso... 
  
VEGA.- 
 ¡Fígaro, él tiene razón! ¡La campanada será enorme!... 
  
LARRA.- 
 Y estéril. 
  
 
 
 
 
 
     El resultado no se hizo esperar: «El Siglo» fue prohibido, Espronceda desterrado de la 
Corte. En cuanto a Larra, publicó un artículo titulado [328] «El siglo en blanco», donde, 
entre otras cosas, decía: «en tiempos como éstos los hombres no deben hablar, ni mucho 
menos callar.» (Ver Estreno, 4, n.º 1 [1978], T23-T24.) 
 
     Ese diálogo y esa frase, que recuerda extrañadamente, por su condición de aparente 
aporía, las sentencias incomprensibles pronunciadas por las pitonisas antiguas al principio 
de ciertas tragedias, nos va a servir de punto de partida y de invisible hilo de Ariadna para 
esta breve meditación. 
 
     Desde el estreno de Historia de una escalera, en aquel año de 1949, año seminal para el 
teatro español intramuros, hasta 1974, año del estreno de La Fundación, en el espacio 
histórico cerrado de la España de Franco, en tiempos en que igualmente «los hombres no 
deben hablar, ni mucho menos callar», ¿no habrá consistido para Buero el oficio de 
dramaturgo, en el seno de una sociedad aquejada de una suerte de maniqueísmo crónico 



llevado trágicamente a los límites de su negación extrema -todos somos uno, pues los otros 
no existen- o de su no menos extrema afirmación -somos fatal e inexorablemente dos, luego 
el otro tiene que ser destruido- no habrá consistido en tratar de hacer oír, incluso en tratar 
de conciliar, las dos voces del diálogo citado, así como en tratar de negar dialécticamente 
tanto la negación como la afirmación extremas -consecuencia de la mitificación absolutista 
de ideologías irreconciliables e irreconciliadas- en que cuaja esa permanente tentación de la 
sociedad para la que escribía? 
 
     Sabemos, y no es necesario aportar pruebas ni recordar fechas, que apenas salido de la 
cárcel, donde pasara ocho años, la acción civil de Buero, como hombre y como escritor, no 
ha sido ni el silencio ni el exabrupto, ambos igualmente estériles en los tiempos de Larra 
como en los de Buero. Este tuvo que decidir, y parece que decidió, ser el que dice «sin 
suicidar su voz», pues lo importante no era decir solo, sino decir para ser oído. Decir para 
ser oído exigía, a su vez, encontrar cómo decir. 
 
     El problema primero que había que resolver para ser eficaz, esto es, para existir como 
escritor público, en tiempos en que los hombres no deben hablar, ni mucho menos callar, 
era lisa y llanamente, el de la comunicación, mediante la puesta a punto de un instrumento 
idóneo, es decir, posible, de comunicación. Posible, ésa es la palabra. 
 
     Desde la perspectiva, lejana hoy, de eso que al final de los años 50 se llamó posibilismo, 
y que ha solido ser sistemáticamente mal interpretado, se tendió a juzgar, casi a sentenciar, 
que Buero resolvió el problema de la comunicación ateniéndose sólo a la realidad posible 
mediante [329] su expresión por la palabra posible. Con ello se confundía la razón 
instrumental con la razón final de esa palabra. Cuando, en verdad, el objeto final del drama 
de Buero no era la realidad posible, sino justamente, y sobre todo, la imposible de decir, 
llámese ésta terror, como en El sueño de la razón, tortura, como en Llegada de los dioses, o 
alienación, como en La Fundación. 
 
     Y es que se olvidaba, y, en cierto modo, ha seguido olvidándose, que Buero, desde el 
principio de su carrera, decidió no una, sino dos cosas a la vez: atenerse, ciertamente, a la 
realidad, a toda la realidad, costara los que costara, pero -y aquí interviene la segunda 
decisión, la más importante, pues que marca desde el origen su específica dramaturgia- no 
para reflejarla en el escenario, al modo del realismo tradicional, sino para ponerla en 
cuestión. A lo que hay que añadir en seguida: para ponerla en cuestión desde la conciencia 
trágica de la realidad, y no desde la conciencia ideológica, que es lo que suele hacer el 
realismo social, pues es esta segunda la que había que trascender, si es que se aspiraba, 
como Buero, a que su dramaturgia se constituyera, en tanto que sistema de representación 
de la realidad, en una investigación totalizadora, es decir, opuesta en su raíz a todo tipo de 
parcialización ideológica de los contenidos de la realidad. 
 
     Ahora bien, es conveniente recordar también que lo que define a la conciencia trágica, 
en la que Buero funda desde el principio su palabra de dramaturgo -y en cuanto tal, no sólo 
la verbal, sino la resultante de la conjunción dialéctica de todos los signos, verbales y no 
verbales, del lenguaje teatral, pues Buero escribe dramas, no discursos ideológicos a varias 
voces- no es simplemente poner en cuestión la realidad, empeño éste de la mejor literatura 
contemporánea en cualquiera de sus géneros, sino no satisfacerse plenamente, ni dejar que 



el espectador se satisfaga, con una respuesta o una solución que haría desaparecer los 
conflictos, bien por conciliación, bien por superación de los contrarios. La conciencia 
trágica no responde sí o no o tal vez ni en el curso de la acción dramática ni en o desde el 
espacio escénico, sino que convierte la pregunta en acción dramática y el espacio escénico 
en el lugar por excelencia de la pregunta. La conciencia trágica es la que pregunta siempre, 
y, por la pregunta, desvela en el hombre su propia e intransferible conciencia interrogativa, 
invitándole, desde su instalación auténtica en ella, a buscar activamente una respuesta, no 
en el espacio escénico, sino en el espacio histórico, la cual respuesta dependerá de cómo el 
hombre asuma como individuo, en cada instancia concreta, la pregunta, mediante el 
ejercicio de la libertad. [330] 
 
     Esto, creo, explica o, por lo menos, nos ayuda a entender, en su mismo origen 
intencional, dos de los procedimientos dramáticos típicos del drama bueriano: su estructura 
interrogativa y abierta, y lo que Doménech bautizó «efectos de inmersión». 
 
     La estructura interrogativa y abierta responde a la función precisa de configurar 
dramáticamente la realidad humana como tensión no resuelta, de modo que, asumida ésta 
por el espectador, despierte también en él la misma conciencia trágica que originó la 
pregunta, no para duplicarla por la palabra posible vivida conflictivamente por los 
personajes en el espacio escénico, puesto que por virtud de los «efectos de inmersión» la ha 
duplicado ya -en seguida volveré a ello- durante la representación, sino para alumbrar la 
palabra imposible -la no dicha en el escenario- en el espacio histórico de donde vino y a 
donde debe volver el espectador una vez que la representación ha terminado. 
 
     Por definición el espectador de teatro es aquél que ve el drama desde fuera del drama, 
conservando siempre su libertad de identificarse o no con uno o con varios personajes del 
drama, pero sin perder nunca su conciencia objetiva de ojo que mira, juzga e interpreta 
desde fuera la acción vivida por los personajes. En los cuatro últimos dramas de Buero el 
ojo que mira, juzga e interpreta la acción ha sido desplazado al interior del drama. De lo 
que se trata no es de la inmersión de la pluralidad de los puntos de vista exteriores al drama 
en un solo punto de vista interior. El ojo que por definición mira, juzga e interpreta desde 
fuera se encuentra así mirando, juzgando e interpretando, a la vez, desde dentro. El efecto 
último de los «efectos de inmersión» no está en conseguir la identificación de espectador y 
personaje, sino en duplicar, merced a la identificación de la mirada, y duplicar tantas veces 
como espectadores hay en el teatro, toda la acción representada. Pero esa acción 
representada no es la objetivación de una realidad conflictiva plasmada dramáticamente 
mediante el choque de fuerzas encarnadas en individuos, sino la objetivación de una visión 
de esa realidad que interioriza el conflicto, y que al interiorizarlo lo despliega como una 
acción. Cuando la acción termina, no termina el conflicto, sino la visión del conflicto: la de 
Goya, la de Julio, la de Tomás, y en ellas la del espectador. Cuando éste regresa a sí mismo, 
después de haber vivido la experiencia de esa visión en que ha consistido su experiencia de 
espectador, la no resolución del conflicto en el espacio escénico genera en él la necesidad 
de seguir buscando en su propio espacio histórico las respuestas últimas que el drama deja 
en suspenso, [331] comunicando así con el núcleo mismo desde donde el autor ha lanzado 
sus propias preguntas. El ciclo completo de la comunicación que va desde la pregunta del 
autor a la respuesta del espectador sólo puede cumplirse cuando el drama, como en Buero, 
funciona como instrumento de modificación, no de la realidad histórica (utópico sueño de 



toda dramaturgia imposibilista), sino de la relación del espectador con su realidad histórica, 
previa la experiencia del fracaso de la visión actualizada en el escenario. En efecto, la 
verdadera función política del drama bueriano consiste en hacer acceder al espectador a una 
inédita disponibilidad de su conciencia histórica, pues la representación teatral le ha hecho 
ver en las palabras y las acciones de los personajes, desde el interior mismo del drama, por 
qué y cómo fracasa la comunicación en el espacio escénico. Sólo al espectador corresponde 
ya la responsabilidad de superar las barreras y resolver los conflictos en su espacio 
histórico, modificándolo a partir del saber adquirido. Ese saber, reintegrado el espectador a 
su realidad histórica, no es ya, como en el final del drama, el punto de llegada a la lucidez, 
sino el punto de partida: habrá que transformar la cárcel nacional en fundación verdadera. 
 
     El posibilismo de Buero era, pues, en contra de las interpretaciones reductivas que de él 
se han dado, la única manera posible de provocar en el espectador la conciencia de la 
necesidad de instaurar la realidad imposible, aquella que los personajes no han podido 
instaurar en el universo del drama. Buero asumió como dramaturgo la voz de Larra -decir 
sin suicidar su voz- para que pudiera sonar a pleno volumen la voz de Espronceda. He ahí 
la campanada enorme que es todo el teatro de Buero. Para darla, amigo Ventura de la Vega, 
era necesario mantenerle a toda costa el badajo a la campana. 
 
     En tiempos como aquéllos los hombres no deben hablar, ni menos callar. Sólo así 
pueden llegar otros tiempos. En estos otros tiempos Buero nos hace asistir al suicidio de 
Larra. Y termina su drama con estas palabras: «... Aquella detonación [...] ¡se tiene que oír, 
y oír, aunque pasen los años!... ¡Como un trueno... que nos despierte!» 
 
     Pero ésta es ya otra historia para otros tiempos: los nuevos. 
 
(Publicado en Estreno, V, n.º 1, primavera 1979). 
 
[333] 
 
Construcción y sentido de «Jueces en la noche» de Antonio Buero Vallejo 
Gregorio Torres Nebrera 
 
     Cada nueva obra de Buero es, ante todo, la constatación de la coherente uniformidad de 
su mundo de significados desde la redacción de la primera de sus obras, En la ardiente 
oscuridad. Tal vez no sea Jueces en la Noche un hito en esa dramaturgia, de la misma 
manera que pueden serlo (para mi opinión personal) Hoy es fiesta, El Tragaluz, La 
Fundación o esa magnífica puesta en pie de la vieja polémica del «posibilismo», y del 
escritor ante la sociedad que lo necesita a la vez que intenta anularlo, que es La Detonación. 
Pero sí es válida Jueces en la Noche para enfrentarse con una obra dramática, la primera 
que conozco, que nos habla clara y llanamente de unos hombres y mujeres, los de aquí y los 
de ahora, en la España postfranquista, que sigue siendo el resultado de la llaga del 36, 
supurante durante cuarenta años más. Seres humanos traspasados por sus lacras y con sus 
pesadillas a cuestas. Seres como Juan Luis Palacios, exministro del «ilustre muerto» y 
diputado actual. Un mundo de caretas, un «todo es carnaval», idea de Larra que define la 
forma y sentido de su «fantasía» anterior, La Detonación, y que reaparece con parecido 
signo dramático en este texto. [334] 



 
     La acción escénica de Jueces en la noche está repartida en dos partes (actos), cada una 
dividida en dos cuadros o secuencias mayores, separadas por un breve intermedio, de 
carácter madurativo. 
 
     El espacio escénico es común y triple: la mesa de un bar de antiguo ambiente 
universitario, el esbozo de despacho de un hombre de empresa, que en un momento dado lo 
será de un sacerdote confesor de altos jerarcas del país, y en la parte central, en una 
dimensión que puede corresponder a las tres cuartas partes del escenario, el salón 
confortable -síntoma de vivir burgués- del matrimonio Palacios. Un espacio de connotación 
burguesa ya aparecido en otros textos de Buero: La señal que se espera (1952), Madrugada 
(1953) y sobre todo Llegada de los Dioses (1971). Por otra parte la división del espacio 
escénico en tres lugares de acción (que a veces funcionan simultáneamente, en alternancia 
cinematográfica de imágenes separadas en el espacio pero unidas en el tiempo, mediante el 
recurso de la intensidad o disminución alternativa del foco de luz) también había sido ya 
utilizada por este autor. La primera vez -creemos- en Un soñador para un pueblo (1958). 
Pero de una manera muy semejante a la ensayada en Jueces... la observamos en La 
Detonación (tertulia del Parnasillo, despacho ministerial y antesala del funcionario censor 
y, en el centro, gabinete del domicilio de Larra) o en La doble historia del Dr. Valmy 
(donde se dibujan los tres espacios vitales entre los que se desenvuelve la tensión vital del 
matrimonio Barnes: el despacho de jefatura, la sala familiar y la consulta del psiquiatra que 
nos relata ambas historias). 
 
     Volviendo al tercer sub-espacio escénico de la obra que nos ocupa -el salón del 
matrimonio Palacios- queda por señalar un par de elementos que ejercen destacada 
funcionalidad en la construcción del texto como representación: un crucifijo de regulares 
proporciones sobre paramentos de damasco, que objetiva una convencional religiosidad en 
el agonista, presuntuosamente sentida en algún momento, y sobre todo un enorme mirador 
de planta curvada, cuyo hueco queda cubierto, durante la representación de los momentos 
no oníricos, por un tapiz de gran tamaño, y descubierto en otros fragmentos de la pieza, 
como un cuarto espacio escénico, el de un pasado virado hacia el presente y premonitorio 
de un futuro inmediato. Por él aparece -visto desde la mente de Juan Luis- un trío musical 
incompleto (sobre la silla del tercer músico sólo hay una viola abandonada) que interpretará 
varios fragmentos del Trío Serenata de Beethoven. En este espacio [335] escénico 
brevemente descrito -el resto de constituyentes es meramente funcional- se desarrollarán 
unos hechos, vividos y soñados, que resumimos, para ayuda del análisis posterior: 
 
     El matrimonio Palacios, en avanzada crisis matrimonial, prepara una convencional fiesta 
de aniversario de boda. Paralelamente el marido -político de prestigio antes y después del 
cambio- tiene la casi certeza de conocer los propósitos terroristas de un antiguo conocido, 
ex policía y ahora fingido hombre de negocios. Duda entre cumplir con sus deberes cívicos 
y políticos, denunciándolo, o callar a fin de que no se aireen sucios manejos personales que 
pueden herir definitivamente la integridad de su matrimonio. Ante el silencio oportunista y 
cobarde del diputado, el asesinato terrorista se consuma, a la vez que Julia, su mujer, 
conoce -gracias a una amiga- la verdad de unos hechos acaecidos veintitantos años antes y 
que le impulsa al suicidio. El ex-ministro Juan Luis Palacios aparece, así, como responsable 
moral de dos muertes, la del militar asesinado por los terroristas y la de su propia mujer, 



además de serlo ya de otras anteriores: la de aquellos jueces que le atormentan en su mundo 
de pesadillas. 
 
     Las cuatro secuencias mayores, en que se divide la pieza, se distribuyen según un 
avance lógico -al hilo del calendario- del tiempo representado, hacia la fecha del desenlace: 
 
     I,1: un sábado, a ocho días vista del aniversario y días antes (sin precisar, obviamente) 
del temido atentado que se rumorea. 
 
     I,2: el domingo siguiente. 
 
     II,1: un día intermedio de la siguiente semana (martes o miércoles). 
 
     II,2: viernes, día del atentado, y víspera de un aniversario que no llegará nunca más. 
 
     Paralelamente a esa distribución del tiempo en la construcción de la pieza, hay que tener 
en cuenta también la alternancia de momentos de vigilia frente a angustias oníricas, que 
examinan el pasado del personaje central -Juan Luis Palacios- y le colocan ante la libre 
decisión para evitar o no un nuevo y definitivo sacrificio humano: el de un ser anónimo, y 
el de su propia mujer, aparejado con aquél. 
 
     Al hilo de esas cuatro secuencias mayores, ya señaladas, vamos a intentar un análisis de 
la construcción y el sentido de esta pieza. 
 
     La escena onírica que inicia el desarrollo del texto -y que se corresponde con las 
situadas en I,2 y II,2- nos presenta en la fiesta de aniversario (la que se anuncia durante la 
representación) al matrimonio Palacios, en una perfecta armonía, y conocemos por los 
comentarios [336] de los invitados -el financiero, el sacerdote, el general y Cristina- la 
identidad (falsa) del personaje central: Juan Luis Palacios es médico, tiene varios hijos y 
vive una perenne luna de miel con Julia, su mujer. Sencillamente Juan Luis está asumiendo, 
desde la enajenación torturante del sueño, la posible personalidad de una de sus víctimas -
Fermín Soria, novio de Julia- cuando en el plano real el diputado Palacios tiene unas 
coordenadas vitales bien distintas. 
 
     Todos lo personajes, los del presente y los del pasado, se dan cita en esta primera 
secuencia -como lo estarán en la última, cerrando el ciclo que aquí se adivina premonitorio- 
incluyendo uno que, en su atuendo, contrasta significativamente con el traje elegante de 
tarde de los invitados y anfitriones. Permanece silencioso en un rincón del sueño de Juan 
Luis y, salvo él, nadie parece percatarse de su existencia. Nadie lo conoce, o al menos nadie 
lo intuye incorporado a ese futuro inmediato -el aniversario- salvo el atormentado Juan 
Luis. Pronto sabremos que se trata de Ginés Pardo, cómplice en un borrascoso pasado y en 
el inmediato futuro. 
 
     La marcha del Trío Serenata -motivo musical de amplia significación en la construcción 
de la obra- se repite insistente. Y Juan Luis, desde la incoherencia del sueño, se pregunta 
por ello, y por la ausencia del tercer músico. Nadie parece atenderle. Incluso se insiste en su 
posible estado de turbación psíquica. Se habla de sueño, de delirio, desde el mismo sueño 



del personaje. Busca la justificación en su propio autocastigo. «Usted se confunde», le 
replica don Jorge; «Imaginaciones tuyas», «Deliras» le insinúa amablemente la esposa. Y 
en medio de esas incoherencias, la que cierra esta primera secuencia menor el regalo que se 
ofrece a Julia. No entendemos bien de qué se trata, pero la mujer y todos los invitados se 
han quedado perplejos. Habrá que esperar a la última secuencia para entender su verdadero 
sentido y su funcionalidad en la totalidad del texto dramático. 
 
     Jueces en la noche se construye mediante sucesivos enfrentamientos dialécticos, en 
varios planos y en diversas direcciones, que van delimitando las responsabilidades de un 
pasado -el de Juan Luis y Julia- cuando se enfrentan con un presente crítico que exige 
actitudes de diverso signo moral. Y esos enfrentamientos ocurren tanto en el plano real 
como en el plano onírico. Porque no sólo asistimos -desde la mente de Juan Luis- al 
desarrollo alternativo de una ceremonia de [337] aniversario que funde (espacio real -salón- 
más espacio irreal -mirador-) presente tensado en inmediato futuro, con el agobiante pasado 
que lo determina, sino que también somos testigos de los monólogos de este hombre con 
los fantasmas de su conciencia, de su remordimiento, en un proceso que le lleva, 
inevitablemente, a comprender la historia de su yo, la historia de quienes, como este 
hombre, usaron (y muchas veces abusivamente mal) de un conjunto de privilegios 
generados en una guerra que dio todo a los vencedores (como Juan Luis, como Julia) y 
negó todo a los vencidos (como Fermín Soria). Y así, en otras tantas ocasiones, los músicos 
ejecutantes de la Marcha beethoviana -violín, violonchelista- le fuerzan a despojarse, de la 
intimidad, de la propia máscara con la que Juan Luis se cubre en cuanto marido y en cuanto 
político. 
 
CHELO.- 
 Le podemos preguntar. (A Juan Luis.) ¿Es usted médico? 
  
JUAN LUIS.- 
 (Titubea, baja los ojos.) No. 
  
CHELO.- 
 Exacto. (Señala al violinista.) El tampoco llegó a serlo. 
  
 
 
 
 
 
     Es desde la provocación de esas fuerzas interiores, objetivadas en escena, como 
conocemos el hecho inmoral que viene arrastrando Juan Luis Palacios desde hace una 
veintena de años: al ser detenido el joven estudiante de medicina Fermín Soria, Palacios, 
flamante abogado y miembro de una familia con amplias influencias y poder en el anterior 
régimen, urde con su compañero de facultad y policía, Ginés Pardo, una vil patraña: fingir 
la detención de la asustada Julia, acusando a Fermín de haber dado su nombre en la 
declaración. Con ello se conseguía la aversión de Julia por la traición de su novio y el 
agradecimiento a quien le libraba de tan azarosa y vergonzante situación. Así -sobre una 



iniquidad- se gestó un matrimonio que veinte años después zozobra en la más absoluta 
incomunicación. 
 
     Julia vive ahogada moralmente por las consecuencias de aquella mentira. Y la angustia 
se acentúa al concurrir dos nuevas circunstancias definitivas: el reencuentro con Ginés 
Pardo, precisamente en el mismo café de sus reuniones con el ex-novio, y las informaciones 
que le facilita Cristina. Julia empieza el camino de su verdad, la que no supo ver, por 
comodidad burguesa, veinte años atrás. Y el encuentro con esa verdad, exterior e interior a 
ella misma, pero mutuamente [338] compensadas, le llevará a una decisión valiente, de 
entrega, bien distinta de la que encontramos al final del itinerario de su marido. 
 
     Por otra parte la súbita aparición de Ginés Pardo en las vidas de Julia y Juan Luis 
determina la conformación de un nuevo motivo dramático que planteará la posible 
contrarréplica moral a aquel engaño del pasado. Se habla de un temido atentado y Juan Luis 
lo relaciona con la figura del ex-policía. En I,2 y en II,2 asistimos a sendos enfrentamientos 
de ambos camaradas (en el pasado), que sirven mutuamente para darnos la verdadera faz de 
los dos hombres (el despojo de unas caretas, que les hace iguales en el fondo): Palacios, un 
paladín de reformas democráticas ahora, cuando había corroborado ejecuciones y 
acumulado «legales beneficios» como ministro franquista, sigue añorando la situación en la 
que se formó y de la que procede: «Ahora todos tenemos que jugar esta partida miserable 
de la democracia» -le dice Juan Luis a Ginés, aprobando en su fuero interno ciertas medidas 
terroristas que desestabilizarían al país. Y añade: «pero con la esperanza de recobrar un día 
la España verdadera. Y si para ello hay que llegar a la violencia, Dios nos perdonará.» (p. 
47) Y en la página siguiente una frase bien reveladora del sistema de contradicciones entre 
las que se mueve el yo íntimo y el yo social de Juan Luis Palacios: «Hemos tenido que 
descubrir esta amarga verdad: cuando la libertad es mayor hay que ser más hipócritas.» Un 
hombre que entiende oportuno fingir un desplazamiento hacia un cierto socialismo 
moderado y liberal, desde su situación de prestigio, para cubrir un campo político que le 
colocase en circunstancias aventajadas, es quien por otra parte califica de «repugnante, pero 
inevitable» un asesinato imputable a las izquierdas y que intuye, está seguro, que va a ser 
dirigido desde la ultraderecha. 
 
     Es el momento de abrir un paréntesis en este análisis para contemplar la dimensión 
política que adquiere la obra de Buero, dimensión que si bien no ha estado casi nunca 
ausente de su teatro, en esta pieza abandona todo encubrimiento metafórico o distanciador 
para expresarse con toda claridad. [339] 
 
     Aquí, a raíz del problema candente del terrorismo, el autor afirma por boca de sus 
personajes (y por la misma acción) que los actos terroristas son hechos manipulables que se 
suelen imputar a una política de extrema izquierda, cuando en la realidad pueden estar 
provocados por activistas de signo contrario, que añoran momentos de pronunciación 
militar y férreas dictaduras; o al menos, concede Buero, todo asesinato terrorista puede ser 
ejecutado por hombres de la izquierda, pero hábilmente dirigidos por comandos 
ultraderechistas infiltrados en sus filas. Hay varios momentos del diálogo escénico que 
aseguran interpretar así la tesis del autor. Valga este fragmento de la conversación 
telefónica mantenida por Juan Luis con el financiero, a los pocos minutos de haberse 
consumado el atentado: 



 
JUAN LUIS.- 
 Quienes lo han hecho saben muy bien a quienes apuntan y lo que persiguen. Lo cual nos 
obliga a sospechar que, quienes mueven los hilos de esas organizaciones más o menos 
supuestas de extrema izquierda... acaso no sean de izquierdas. 
  
D. JORGE.- 
 ¿De extrema derecha? 
  
JUAN LUIS.- 
 O provocadores movidos desde el extranjero por gentes interesadas en que el país no goce 
de excesiva estabilidad (p. 98). 
  
 
 
 
 
 
     Pero ¿cómo responden los representantes de los diversos estamentos ante el tema 
terrorista? La respuesta más explícita viene precisamente del sector financiero: don Jorge 
justifica todo acto revulsivo, asesino, si es expresión de ocultos intereses, de los que su 
propia empresa no pudiese ser ajena alguna vez. «Los dos sabemos que en el mundo actúan 
intereses poderosos y que a veces no vacilan en recurrir a métodos reprobables.» (p. 98) Si 
esto se dice en II,2, en I,2 el mismo personaje ha admitido que el capital se mantiene al 
pairo de cualquier eventualidad política: «No nos subestime. Con democracia o con 
autocracia, no es fácil prescindir de nosotros.» (p. 61) 
 
     Así pues, desde el comienzo de I,2, y hasta el final, se barajan dos elementos generales 
del drama, la responsabilidad del pasado y la proyectada en el futuro: una acción interna (la 
que enfrenta, en su incomunicación, a Julia y Juan Luis) y otra externa, la del atentado y su 
posible repercusión. Ambas afectan a la actuación de Juan Luis. Ambas aparecen 
relacionadas por el binomio Ginés-Juan Luis que está [340] implicado en ellas, y la 
segunda, finalmente, es la clave de redención de la primera. Ante esa dialéctica se coloca la 
conciencia de Juan Luis. Y se coloca absolutamente solo, como es frecuente en la 
dimensión trágica del héroe bueriano. 
 
     En II,1, el diputado decide confiar sus dudas y su angustia al consejo del confesor. 
Buero acusa tácitamente de hipocresía a los representantes de una Iglesia que silencian un 
deber por falsas caridades: Juan Luis debe callar sus sospechas sobre el peligro probable de 
una vida humana, si con ello pone en peligro el equilibrio de su matrimonio. Juan Luis 
quiere facilitar la solución de su difícil dilema, pero la ayuda -por este camino de inhibición 
del sacerdote- no le llega. Es un salto, una decisión que debe dar solo, a solas con sus 
jueces nocturnos. Volvamos sobre ellos. 
 
     A las dos visiones ya conocidas -violinista y violonchelista- se une una tercera que le 
acompaña obsesivamente como una objetivación de su cobarde maledicencia, amenazante 
desde el tiempo. Es la misma figura de Don Jorge (con atuendo connotativo de sufrimiento 



y pobreza) quien incorpora la función de un padre amenazante, por la traslación que hace, 
en su mente, Juan Luis, entre el financiero («Usted es siempre tan amable conmigo... 
Quisiera, una vez más, su consejo. Para mí, sus opiniones son casi como las de un padre. 
Por sus conocimientos, por su experiencia» (p. 59) y el padre de su víctima, Fermín Soria. 
Pero ¿quiénes son esas apariciones, esos jueces en la noche torturante de Palacios? Es fácil 
deducirlo por lo que llevamos dicho: el violinista, el propio Fermín Soria; el violonchelista, 
un detenido político, de cuya ejecución fue cofirmante Palacios. ¿Y el ejecutante de la 
viola, la tercera víctima y el tercer juez? Es la pregunta que se resiste a ser contestada en el 
subconsciente de Juan Luis, pero que se vislumbra con temor. Es la víctima que puede 
evitarse y en la que encontrar la reconciliación de la culpa cometida. Pero no se evitará. La 
tercera víctima, ahora de una omisión, será su propia mujer. 
 
     Porque Julia, paralelamente a la evolución de las circunstancias que atienden a la 
primera acción externa, ha recorrido un itinerario que le conduce a la verdad interior, la que 
reivindica un pasado y a ella misma. La necesidad de este proceso para vencer la crisis 
personal en que se halla inmersa al comenzar la acción es suficientemente explícita: ya en 
I,2, en la segunda entrevista Julia-Cristina, ésta diagnostica [341] certeramente: «Creo que 
no saldrás a flote si no te atreves a ver claro en ti misma.» (p. 55) Julia, que pertenece a un 
cuadro social burgués equivalente al de su marido, ha querido acallar su 
autorresponsabilidad en el muelle mundo evasivo de su posición social. Pero el intento ha 
sido inútil. «Para una persona de nervios débiles como tú, la comparación entre tu marido y 
aquel muchacho admirable puede volverse obsesiva.» (p. 57) Por ello van incidiendo sobre 
esta mujer las progresivas etapas de esa desvelación: primero conoce la muerte del novio, 
en la cárcel, víctima de la tortura; después, comprende que no la denunció -como no 
denunció a otros compañeros, demostrando una fuerza moral absoluta; finalmente -en las 
últimas secuencias de la pieza- conoce la trampa urdida por su marido y Pardo. 
 
     Con estos itinerarios morales, los de Juan Luis y Julia, (y el evocado de Fermín Soria, y 
el deducido de Ginés Pardo) llegamos a II,2, momento culminante de la pieza, que debemos 
analizar detenidamente -como hicimos con la secuencia inicial- porque en ella 
encontraremos un sentido dramático final a varios de los resortes dramáticos previos; en 
ella obtendrá un definitivo sentido todo lo presenciado en la vigilia y en la mente torturada 
de Palacios. 
 
     Anochecer de la víspera del aniversario. Consumación del atentado y suicidio de Julia, 
al conocer definitivamente la verdad ocultada más de veinte años. Vigilia y pesadilla. 
Todos los personajes en escena y la soledad del agonista. Con esos elementos juega Buero 
para darnos la última baza de este «misterio profano». Veamos cómo. 
 
     La primera parte de la pieza (I,2) había acabado con la premonición del atentado 
ejecutado en la realidad. De nuevo la fiesta oníricamente representada. Ginés Pardo pone en 
manos de Juan Luis un arma y obliga a que dispare sobre el militar; el diputado se 
autorrepresenta como responsable, en última instancia, de esta ejecución. Y lo es, desde 
luego, por su silencio cómplice. Así se lo hace ver el propio Pardo: [342] 
 
GINÉS.- 
 (Ríe.) ¡Si tú ya has matado! 



  
J. LUIS.- 
 ¡Yo no! Y eso es lo que nos separa. 
  
GINÉS.- 
 ¡Tú sí! Y eso es lo que nos une. No me refiero a ciertas muertes del pasado que también te 
atañen. ¡Tú has matado conmigo al General y a los otros! No hagas escenas. Tú has matado 
conmigo porque no avisaste y porque no hablarás. Y eso es lo único que me importa. (p. 
103) 
  
 
 
 
 
 
     El agonista, que ya había provocado la separación de unos seres desde su vil mentira, 
que ha llenado su vida de veleidades irresponsables, no ha asumido una ocasión de 
autorreivindicación: denunciar esa nueva muerte, y así evitarla. Buero nos ha llevado ante 
una dialéctica dramática que recuerda la planteada en Hoy es fiesta (1956). Allí Silverio se 
resiste a confesar a su mujer, Pilar, la culpabilidad moral, por negligencia, en la muerte de 
una hija de aquélla y de un soldado anónimo que la violó durante la guerra. La muerte de 
Pilar en el anochecer de aquel día de fiesta impide a Silverio encontrar su perdón definitivo. 
Pero en cierto modo sí ha compensado su falta al evitar el inminente suicidio de la joven 
Daniela. Tras ese nuevo acto, a Silverio le cabe la confianza esperanzada de un perdón 
metafísico, que posiblemente llegue hasta su soledad de hombre. Pero en Jueces... tal 
ocasión ha sido rechazada. Juan Luis ha perdido su oportunidad y sólo le quedará la soledad 
absoluta, a solas con sus jueces de muerte, con sus víctimas. Y, por supuesto, el vacío de su 
matrimonio. Un vacío de veinte años, cuyo hueco no se llena más que con la muerte. 
Porque es en esta tercera secuencia onírica donde entendemos el enigma del regalo de 
aniversario que tan taciturnos había dejado a la homenajeada y a los propios invitados. En 
el interior del engalanado estuche no hay ni una joya ni una mota de polvo, sino el absoluto 
vacío. 
 
     Así, los momentos oníricos y el motivo del regalo, con su valor simbólico, vertebran la 
construcción de la obra. Desde esas pesadillas se plantea la crisis vivencial de Julia y Juan 
Luis y la solución -paradójicamente esperanzada- para la primera. Un esquema como el que 
reproducimos seguidamente nos puede dar idea de la construcción de Jueces en la Noche 
(esquema que el lector debe entender a la vista de lo analizado hasta el momento). [343] 
 
     El autocastigo liberatorio de Julia es la función dramática que cierra, verdaderamente, la 
acción interna y toda la pieza. ¿Cuál es su valor dramático, su significado? A mi manera de 
ver resume un doble eje de significaciones. Por una parte ejerce justicia con su acto. Su 
muerte es el definitivo castigo de Palacios, quien ha perdido irremisiblemente al ser que 
nunca supo conquistar por las trabas de su egoísmo, de su mentira, de su connivencia con la 
falsedad y el silencio. Julia ejerce, en cierto modo, de ese «deus ex machina» justiciero que 
Buero ya había ejemplificado en El Padre de El Tragaluz (1967), el David de El concierto 
de San Ovidio o la Mery Barnes de La doble historia... (estrenada, en España, en 1976). En 



estos títulos la justicia viene por el conducto de la muerte inferida al transgresor. Aquí es la 
condena, por siempre, a la soledad y a la obsesión. Juan Luis Palacios grita estentóreamente 
el nombre de su mujer mientras la sombra lo envuelve hasta borrarlo, hasta aniquilarlo. El 
suicidio de Julia lo intuye, lo reconoce, como la victoria del hombre cuya vida quiso 
usurpar. [344] 
 
JUAN LUIS.- 
 ¡Vivo! (Dirigiéndose a su mujer, reaparecida en su pesadilla.) ¡Y tú también estás viva! 
¡Te esperaba! ¡Sabía que vendrías! ¡Feliz aniversario, amor mío! Tengo tu regalo. Acéptalo 
con todo mi cariño. (Indecisa, ella toma el estuche, lo abre y se lo enseña a Juan Luis 
denegando suavemente. Se advierte con claridad que en la cajita no hay nada. Julia la 
devuelve y él la recoge, desconcertado. La mujer lanza una ojeada circular que busca 
vagamente a alguien, hasta que sus pupilas se clavan en el Violinista. Su semblante 
resplandece El Violinista desciende las gradas y ambos se miran intensamente. 
Trastornado, Juan Luis retrocede sin perderlos de vista. Un profundo amor, que él no ha 
conocido, parece brillar en los ojos de la esposa y del joven músico.) No lo mires, Julia. Tú 
estás viva. 
  
JULIA.- 
 Ya no. ¿Quién es usted? 
  
JUAN LUIS.- 
 Tu marido. 
  
JULIA.- 
 Nunca tuve marido. (pp. 119-120) 
  
 
 
 
 
 
     El segundo significado de la muerte de Julia atiende a la evolución de sí misma. 
Cómplice, desde su cómoda aquiescencia, del mundo social y moral que representa su 
marido, esta mujer restaura con su voluntaria muerte el equilibrio roto una veintena de años 
antes. Un suicidio que es más libertad, sinceridad, valentía que acto cobarde. Un suicidio 
como afirmación que ya Buero había mostrado en la antigua pieza Irene o el Tesoro (1954) 
y que reitera, justamente, en los dos títulos que han antecedido a Jueces... En La Fundación, 
Asel, que conoce su debilidad ante la tortura, elige precipitarse desde la galería de su celda 
para encontrar, y ayudar a encontrar esperanzadamente, la salida de esa cárcel-fundación 
que, obsesivamente, nos persigue en toda nuestra existencia. Mariano J. de Larra, en La 
Detonación, es otro suicida para arrancar, y ayudar a arrancar, la máscara perenne de 
nuestros actos. «Y éste... ¿quién es?» se pregunta el escritor ante su propia imagen, 
momentos antes de poner la pistola en su sien, y prosigue: «No lo sé. Ahora comprendo que 
también es una máscara. Dentro de un minuto la arrancaré... y moriré sin conocer el rostro 
que esconde..., si es que hay algún rostro. Quizá no hay ninguno. Quizá sólo hay 
máscaras.» Julia, igualmente, arranca su parte de culpa en la falsedad que le rodea y decide 



el salto a una unión in morte. Para patentizarla, Buero recurre a dos elementos 
paratextuales: la música y la viola abandonada. La composición de Beethoven que 
reaparece en las pesadillas del diputado revela otro deseo de usurpar a su víctima, a Fermín. 
Él era realmente el subyugado por esta música, de la que decía que sonaba como «un himno 
a la vida, a la esperanza en el futuro». Por eso será una melodía [345] que suene victoriosa 
en el momento final y que ha sido signo de obsesión para Juan Luis. Las voces torturantes 
de su pasado, y de su presente, sus jueces, son los músicos que interpretan una única 
partitura, esa que simboliza la imagen de Fermín Soria y la de su propia mujer. Así, desde 
esa simbolización, la viola abandonada adquiere toda su plenitud significativa: el regalo 
anhelado frente a la frustración más absoluta. 
 
     Y es en este último instante de la construcción de la pieza donde hallamos ese 
ingrediente de esperanza que Buero ha sabido imprimir siempre a sus tragedias, desde el 
final tensado en interrogante de futuro que culminaba Historia de una escalera o En la 
ardiente oscuridad. Julia, desde el palenque de su autodestrucción, ha abandonado a una 
mujer vieja para reencontrar a la otra Julia que había sido (Unamuno siempre al fondo del 
teatro bueriano). Si Juan Luis está condenado al encierro atroz de su propia máscara, de su 
propia falsedad (la sombra que se hace en escena, sobre el actor que lo representa, acaba 
difuminándolo) la acotación con la que concluye Buero su texto es bien explícita del 
reencuentro esperanzado, si es la autenticidad lo que orienta el norte de toda conducta 
humana: «en el fondo, el trío continúa la ejecución de la Marcha envuelto en una irisada, 
victoriosa luz» (p. 121). Una mujer, un país, una sociedad, debatida entre dos éticas, la de 
Juan Luis y la de Fermín. La constante de sentido en Buero. La antinomia Carlos/Ignacio 
(En la ardiente oscuridad), Ulises/Anfino (La tejedora de Sueños), Valindin/David (El 
concierto de San Ovidio), Vicente/Mario (El Tragaluz) y otras muchas en el repaso de esta 
dramaturgia, se vuelve a repetir en Jueces en la Noche: el arribismo de Juan Luis y el ideal 
de Fermín. Y entre los dos, una sencilla y esperanzada viola que espera su mejor ejecutante: 
el que sepa despojarse de la máscara a tiempo. 
 
(Publicado en Anuario de Estudios Filológicos, III, 1980). 
 
  
 
[347] 
 
Bibliografía 
[349] 
 
     La bibliografía que hemos preparado tiene dos partes de muy desigual amplitud. La 
primera («De Buero Vallejo») se divide a su vez en tres apartados. Las Obras dramáticas, al 
igual que las Versiones estrenadas, se han ordenado cronológicamente, teniendo en cuenta 
la fecha de estreno, o la de publicación cuando ésta es anterior. Precisamos también el año 
en el que se escribió la obra, según los datos que el autor, cuya paciente e inestimable 
ayuda agradecemos, nos ha proporcionado. Al indicar las ediciones, nos referimos 
únicamente a las que se han hecho en castellano y damos los datos de la primera. 
Señalamos, asimismo, los idiomas a los que se han traducido, siempre que en ellos haya 
habido publicación o representación. 



 
     Para el apartado Otros escritos, preferimos la disposición alfabética con el fin de facilitar 
la localización. En él nos hemos visto obligados en algún caso a poner título a escritos que, 
por su naturaleza o la del medio en el que han aparecido, no lo tenían. La relación no es 
exhaustiva, en parte porque hemos excluido textos muy breves o de escaso interés. 
También prescindimos de las entrevistas, aunque no de las respuestas a determinados 
cuestionarios o encuestas. 
 
     Una bibliografía completa sobre Buero Vallejo excede con mucho, por su extensión, los 
límites de este intento. Por ello mencionamos tan solo los libros dedicados a Buero y los 
que se ocupan del teatro español desde 1939. 
 
M. DE PACO 
 
 
[351] 
 
I. De Buero Vallejo 
1. Obras dramáticas 
 
Historia de una escalera 
 
     Drama en tres actos escrito en 1947-1948 y estrenado en el Teatro Español de Madrid el 
14 de octubre de 1949. 
 
     Ediciones: José Janés, Colección Manantial que no cesa, Barcelona, 1950. Prólogo de 
Alfredo Marqueríe y «Palabra final» del autor.- En Teatro Español 1949-50, Aguilar, 
Colección Literaria, Madrid, 1951.- Alfil (Escelicer), Colección Teatro, n.º 10, Madrid, 
1952 (con Las palabras en la arena).- Edición e Introducción de José Sánchez, Charles 
Scribner's Sons, New York, 1955.- En Teatro II, Losada, Buenos Aires, 1962 (con La 
tejedora de sueños, Irene, o el tesoro y Un soñador para un pueblo).- Edición e Introducción 
de H. Lester y J. A. Zabalbeascoa, University of London Press Ltd., 1963:- En Teatro 
Selecto, Escelicer, Madrid, 1966 (con Las cartas boca abajo, Un soñador para un pueblo, 
Las Meninas y El concierto de San Ovidio). Introducción de Luce Moreau Arrabal.- Salvat-
Alianza Editorial, Biblioteca General Salvat, n.º 97, Estella, 1973 (con Llegada de los 
dioses).- Espasa-Calpe, Selecciones Austral, n.º 3, Madrid, 1975 (con Las Meninas). 
Prólogo de Ricardo Doménech. 
 
     Traducido al portugués, al alemán, al japonés y al ruso. [352] 
 
 
 
 
 
Las palabras en la arena 
 



     Tragedia en un acto escrita en 1948 y estrenada en el Teatro Español de Madrid el 19 de 
diciembre de 1949. 
 
     Ediciones: Alfil (Escelicer), Colección Teatro, n.º 10, Madrid, 1952 (con Historia de una 
escalera).- En Dos dramas de Buero Vallejo, Edición e Introducción de Isabel Magaña de 
Schevill, Appleton-Century-Crofts, New York, 1967 (con Aventura en lo gris).- Espasa-
Calpe, Selecciones Austral, n.º 52, Madrid, 1979 (con La detonación). Prólogo de Luciano 
García Lorenzo. 
 
     Traducida al italiano, al francés y al holandés. 
 
 
 
 
 
En la ardiente oscuridad 
 
     Drama en tres actos cuya primera redacción se escribió en 1946 y la definitiva en 1950. 
Se estrenó ésta en el Teatro María Guerrero de Madrid el 1 de diciembre de 1950. 
 
     Ediciones: Alfil (Escelicer), Colección Teatro, n.º 3, Madrid, 1951.- En Teatro Español 
1950-51, Aguilar, Colección Literaria, Madrid, 1952.- Edición de Samuel A. Wofsy con 
Introducción de Juan R. Castellano, Charles Scribner's Sons, New York, 1954.- En Teatro I, 
Losada, Buenos Aires, 1959 (con Madrugada, Hoy es fiesta y Las cartas boca abajo).- En 
Teatro (Festival de la Literatura Española Contemporánea. IV), Tawantinsuyu, Lima, 
1960.- Magisterio Español, Colección Novelas y Cuentos, n.º 8, Madrid, 1967 (con Irene, o 
el tesoro).- En Teatro representativo español (Libro conmemorativo del Año Internacional 
del Libro), Escelicer, Madrid, 1972.- Espasa-Calpe, Colección Austral, n.º 1510, Madrid, 
1972 (con Un soñador para un pueblo).- En Teatro español contemporáneo, Porrúa, 
Colección Sepan Cuantos..., México, 1977. Introducciones y anotaciones de J. W. Zdenek y 
G. I. Castillo-Feliú. 
 
     Traducido al inglés, al alemán, al francés, al noruego, al húngaro, al galés, al ruso y al 
búlgaro. [353] 
 
 
 
 
 
La tejedora de sueños 
 
     Drama en tres actos escrito en 1949-1950 y estrenado en el Teatro Español de Madrid el 
11 de enero de 1952. 
 
     Ediciones: Alfil (Escelicer), Colección Teatro, n.º 16, Madrid, 1952.- En Teatro Español 
1951-52, Aguilar, Colección Literaria, Madrid 1953.- En Teatro II, Losada, Buenos Aires, 
1962 (con Historia de una escalera, Irene, o el tesoro y Un soñador para un pueblo).- 



Edición e Introducción de Luis Iglesias Feijoo, Cátedra, Madrid, 1976 (con Legada de los 
dioses). 
 
     Traducido al italiano, al inglés, al japonés y al ruso. 
 
 
 
 
 
La señal que se espera 
 
     Comedia dramática en tres actos escrita en 1952 y estrenada en el Teatro Infanta Isabel 
de Madrid el 21 de mayo de 1952. 
 
     Ediciones: Alfil (Escelicer), Colección Teatro, n.º 21, Madrid, 1953. 
 
 
 
 
 
Casi un cuento de hadas 
 
     Una glosa de Perrault en tres actos escrita en 1952 y estrenada en el Teatro Alcázar de 
Madrid el 10 de enero de 1953. 
 
     Ediciones: Alfil (Escelicer), Colección Teatro, n.º 57, Madrid, 1953.- Narcea, Bitácora, 
n.º 74, Madrid, 1981. Estudio crítico de Carmen González Marín. 
 
     Traducida al portugués. 
 
 
 
 
 
Madrugada 
 
     Episodio dramático en dos actos escrito en 1953 y estrenado en el Teatro Alcázar de 
Madrid el 9 de diciembre de 1953. [354] 
 
     Ediciones: Alfil (Escelicer), Colección Teatro, n.º 96, Madrid, 1954.- En Teatro Español 
1953-54, Aguilar, Colección Literaria, Madrid, 1955.- En Teatro I, Losada, Buenos Aires, 
1959 (con En la ardiente oscuridad, Hoy es fiesta y Las cartas boca abajo).- Edición e 
Introducción de Donald W. Bleznick y Martha T. Halsey, Blaisdell Publishing Company, 
Massachusetts, 1969.- En Años difíciles, Bruguera, Libro Amigo, n.º 492, 1977 (con La 
pechuga de la sardina, Lauro Olmo, y Los buenos días perdidos, de Antonio Gala). Prólogo 
de Ricard Salvat. 
 



     Traducido al ucraniano y al portugués. 
 
 
 
 
 
Aventura en lo gris 
 
     Dos actos y un sueño cuya primera redacción se escribió en 1948-1949 y la definitiva en 
1963. Se estrenó ésta en el Teatro Club Recoletos de Madrid el 1 de octubre de 1963. 
 
     Ediciones: En Teatro, n.º 10, enero-febrero-marzo 1954 (1.ª redacción).- Puerta del Sol, 
Colección Escena, Madrid, 1955 (1.ª redacción).- Alfil (Escelicer), Colección Teatro, n.º 
408, Madrid, 1964.- En Dos dramas de Buero Vallejo, Edición e Introducción de Isabel 
Magaña de Schevill, Appleton-Century-Crofts, New York, 1967 (con Las palabras en la 
arena).- Magisterio Español, Novelas y Cuentos, n.º 158, Madrid, 1974 (con Hoy es fiesta). 
Prólogo de Ricardo Doménech. 
 
 
 
 
 
El terror inmóvil 
 
     Tragedia en tres actos, divididos en seis cuadros, escrita en 1949. Sin estrenar. 
 
     Ediciones: En el n.º 100 (colectivo y conmemorativo) de la Colección Teatro (Alfil 
(Escelicer), Madrid, 1954) se publicó el acto segundo con el subtítulo Fragmentos de una 
tragedia irrepresentable.- Edición (completa) e Introducción de Mariano de Paco, 
Cuadernos de la Cátedra de Teatro de la Universidad de Murcia, n.º 6, Murcia, 1979. [355] 
 
 
 
 
 
Irene, o el tesoro 
 
     Fábula en tres actos escrita en 1953-1954, y estrenada en el Teatro María Guerrero de 
Madrid el 14 de diciembre de 1954. 
 
     Ediciones: Alfil (Escelicer), Colección Teatro, n.º 121, Madrid, 1955.- En Teatro 
Español 1954-55, Aguilar, Colección Literaria, Madrid, 1956.- En Teatro II, Losada, 
Buenos Aires, 1962 (con Historia de una escalera, La tejedora de sueños y Un soñador para 
un pueblo).- Magisterio Español, Colección Novelas y Cuentos, n.º 8, Madrid, 1967 (con 
En la ardiente oscuridad).- En Literatura Española, II, edición de Diego Marín, Holt, 
Rinehart and Winston, Inc., New York, 1968. 
 



     Traducida al portugués. 
 
 
 
 
 
Hoy es fiesta 
 
     Tragicomedia en tres actos escrita en 1954-1955 y estrenada en el Teatro María 
Guerrero de Madrid el 20 de septiembre de 1956. 
 
     Ediciones: Alfil (Escelicer), Colección Teatro, n.º 176, Madrid, 1957.- En Teatro 
Español 1956-57, Aguilar, Colección Literaria, Madrid, 1958.- En Teatro I, Losada, Buenos 
Aires, 1959 (con En la ardiente oscuridad, Madrugada y Las cartas boca abajo).- Edición e 
Introducción de J. E. Lyon, George G. Harrap, London, 1964.- En Teatro, Taurus, El mirlo 
blanco, n.º 10, Madrid, 1968 (con Las Meninas y El tragaluz).- Edición para estudiantes de 
Estrid Pastor-López, Lund, 1970.- Magisterio Español, Novelas y Cuentos, n.º 158, Madrid, 
1974 (con Aventura en lo gris). Prólogo de Ricardo Doménech.- Edición e Introducción de 
Martha T. Halsey, Almar, Salamanca, 1978.- Espasa-Calpe, Selecciones Austral, n.º 88, 
Madrid, 1981 (con Jueces en la noche). Prólogo de Luis Iglesias Feijoo. 
 
     Traducida al ruso. 
 
 
 
 
 
Las cartas boca abajo 
 
     Tragedia española en dos partes y cuatro cuadros escrita en 1956-1957 y estrenada en el 
Teatro Reina Victoria de Madrid el 5 de noviembre de 1957. [356] 
 
     Ediciones: Alfil (Escelicer), Colección Teatro, n.º 191, Madrid, 1958.- En Teatro 
Español 1957-58, Aguilar, Colección Literaria, Madrid, 1959.- En Teatro I, Losada, Buenos 
Aires, 1959 (con En la ardiente oscuridad, Madrugada y Hoy es fiesta).- En Teatro Selecto, 
Escelicer, Madrid, 1966 (con Historia de una escalera, Un soñador para un pueblo, Las 
Meninas y El concierto de San Ovidio). Introducción de Luce Moreau Arrabal.- Edición e 
Introducción de Féliz G. Ilarraz, Prentice-Hall, Inc., New Jersey, 1967.- Edición y Estudio 
de Álvaro Custodio y Ángeles Cardona de Gibert, Tarraco, Tarragona, 1976 (con Los 
buenos días perdidos, de Antonio Gala).- Espasa-Calpe, Colección Austral, n.º 1622, 
Madrid, 1981 (con Caimán). 
 
     Traducida al portugués, al inglés y al rumano. 
 
 
 
 



 
Un soñador para un pueblo 
 
     Versión libre de un episodio histórico en dos partes escrita en 1958 y estrenada en el 
Teatro Español de Madrid el 18 de diciembre de 1958. 
 
     Ediciones: Alfil (Escelicer), Colección Teatro, n.º 235, Madrid, 1959.- En Teatro 
Español 1958-59, Aguilar, Colección Literaria, Madrid, 1960.- En Teatro II, Losada, 
Buenos Aires, 1962 (con Historia de una escalera, La tejedora de sueños e Irene, o el 
tesoro).- En Teatro Selecto, Escelicer, Madrid, 1966 (con Historia de una escalera, Las 
cartas boca abajo, Las Meninas y El concierto de San Ovidio). Introducción de Luce 
Moreau Arrabal.- Edición e Introducción de M. Manzanares de Cirre, W. W. Norton, New 
York, 1966.- Espasa-Calpe, Colección Austral, n.º 1510, Madrid, 1972 (con En la ardiente 
oscuridad). 
 
     Traducida al italiano y al ruso. 
 
 
 
 
 
Las Meninas 
 
     Fantasía velazqueña en dos partes escrita en 1959-1960 y estrenada en el Teatro Español 
de Madrid el 9 de diciembre de 1960. 
 
     Ediciones: En Primer Acto, n.º 19, enero 1961.- Alfil (Escelicer), Colección Teatro, n.º 
285, Madrid, 1961.- En Teatro Español 1960-61, [357] Aguilar, Colección Literaria, 
Madrid, 1962.- Edición e Introducción de Juan Rodríguez-Castellano, Charles Scribner's 
Sons, New York, 1963.- En Teatro Selecto, Escelicer, Madrid, 1966 (con Historia de una 
escalera, Las cartas boca abajo, Un soñador para un pueblo y El concierto de San Ovidio). 
Introducción de Luce Moreau Arrabal.- En Teatro, Taurus, El mirlo blanco, n.º 10, Madrid, 
1968 (con Hoy es fiesta y El tragaluz).- Espasa-Calpe, Selecciones Austral, n.º 3, Madrid, 
1975 (con Historia de una escalera). Prólogo de Ricardo Doménech. 
 
     Traducida al eslovaco, al rumano y al ruso. 
 
 
 
 
 
El concierto de San Ovidio 
 
     Parábola en tres actos escrita en 1962 y estrenada en el Teatro Goya de Madrid el 16 de 
noviembre de 1962. 
 



     Ediciones: En Primer Acto, n.º 38, diciembre 1962.- Alfil (Escelicer), Colección Teatro, 
n.º 370, Madrid, 1963.- Aymá, Colección Voz Imagen, Serie teatro n.º 1, Barcelona, 1963. 
Prólogo de Jean Paul Borel.- En Teatro Español 1962-63, Aguilar, Colección Literaria, 
Madrid, 1964.- Edición de Pedro N. Trakas, Charles Scribner's Sons, New York, 1965. 
Introducción de Juan R. Castellano.- En Teatro Selecto, Escelicer, Madrid, 1966 (con 
Historia de una escalera, Las cartas boca abajo, Un soñador para un pueblo y Las Meninas). 
Introducción de Luce Moreau Arrabal.- Edición e Introducción de Ricardo Doménech, 
Clásicos Castalia, n.º 35, Madrid, 1971 (con El tragaluz).- Círculo de Lectores, Madrid, 
1974.- Espasa-Calpe, Colección Austral, n.º 1569, Madrid, 1974 (con La Fundación). 
 
     Traducida al italiano, al inglés, al eslovaco, al portugués y al alemán. 
 
 
 
 
 
El tragaluz 
 
     Experimento en dos partes escrito en 1966 y estrenado en el Teatro Bellas Artes de 
Madrid el 7 de octubre de 1967. 
 
     Ediciones: En Primer Acto, n.º 90, noviembre 1967.- Alfil (Escelicer), Colección Teatro, 
n.º 572, Madrid, 1968.- En Teatro, Taurus, El [358] mirlo blanco, n.º 10, Madrid, 1968 (con 
Hoy es fiesta y Las Meninas).- En Teatro Español 1967-68, Aguilar, Colección Literaria, 
Madrid, 1969.- Espasa-Calpe, Colección Austral, n.º 1496, Madrid, 1970 (con El sueño de 
la razón).- Edición e Introducción de Ricardo Doménech, Clásicos Castalia, n.º 35, Madrid, 
1971 (con El concierto de San Ovidio); Edición e Introducción de Anthony M. Pasquariello 
y Patricia W. O'Connor, Charles Scribner's Sons, New York, 1977. 
 
     Traducido al italiano, al ruso y al inglés. 
 
 
 
 
 
La doble historia del doctor Valmy 
 
     Relato escénico en dos partes escrito en 1964 y estrenado en versión inglesa de Farris 
Anderson en el Gateway Theatre de Chester (Inglaterra) el 22 de noviembre de 1968. En 
España se representó por primera vez en el Teatro Benavente de Madrid el 29 de enero de 
1976. 
 
     Ediciones: En Artes Hispánicas-Hispanic Arts, I, 2, otoño 1967 (texto en castellano y 
versión inglesa -The Double Case History of Doctor Valmy- de Farris Anderson).- Edición 
y Prólogo de Alfonso M. Gil, The Center for Curriculum Development, Inc., Philadelphia, 
1970. Espasa-Calpe, Selecciones Austral, n.º 15, Madrid, 1976 (con Mito). Prólogo de 



Francisco García Pavón.- Aymá, Colección Voz Imagen, Serie teatro n.º 25, Barcelona, 
1978. Con un texto de Luis Iglesias Feijoo. 
 
     Traducido al inglés, al árabe, al flamenco y al alemán. 
 
 
 
 
 
Mito 
 
     Libro para una ópera escrito en 1967. Sin estrenar. 
 
     Ediciones: Alfil (Escelicer), Colección Teatro, n.º 580, Madrid, 1968.- En Primer Acto, 
n.º 100-101, noviembre-diciembre 1968.- Espasa-Calpe, Selecciones Austral, n.º 15, 
Madrid, 1976 (con La doble historia del doctor Valmy). Prólogo de Francisco García 
Pavón. [359] 
 
 
 
 
 
El sueño de la razón 
 
     Fantasía en dos partes escrita en 1969 y estrenada en el Teatro Reina Victoria de Madrid 
el 6 de febrero de 1970. 
 
     Ediciones: En Primer Acto, n.º 117, febrero 1970.- Escelicer, Colección Teatro, n.º 655, 
Madrid, 1970.- Espasa-Calpe, Colección Austral, n.º 1496, Madrid, 1970 (con El tragaluz).- 
En Teatro Español 1969-70, Aguilar, Colección Literaria, Madrid, 1971.- Edición e 
Introducción de John C. Dowling, The Center for Curriculum Development, Inc., 
Philadelphia, 1971. 
 
     Traducida al italiano, al rumano, al alemán, al ruso, al búlgaro, al húngaro, al polaco, al 
sueco, al finlandés, al checo, al islandés, al noruego, al danés y al inglés. 
 
 
 
 
 
Llegada de los dioses 
 
     Fábula en dos partes escrita en 1971 y estrenada en el Teatro Lara de Madrid el 17 de 
septiembre de 1971. 
 
     Ediciones: En Primer Acto, n.º 138, noviembre 1971.- En Teatro Español 1971-72, 
Aguilar, Colección Literaria, Madrid, 1973.- Salvat-Alianza Editorial, Biblioteca General 



Salvat, n.º 97, Estella, 1973 (con Historia de una escalera).- Ching-Shen-Publishing Co., 
Taipei, Taiwan, 1973 (texto en castellano y versión china de Richard Liu).- Edición de 
Carmen Rodríguez de Mora y Emelina Guzmán en Lecturas Españolas II, Plaza Mayor, 
Madrid, 1974.- Edición e Introducción de Luis Iglesias Feijoo, Cátedra, Madrid, 1976 (con 
La tejedora de sueños). 
 
     Traducida al chino. 
 
 
 
 
 
La Fundación 
 
     Fábula en dos partes escrita en 1972-1973 y estrenada en el Teatro Fígaro de Madrid el 
15 de enero de 1974. 
 
     Ediciones: En Primer Acto, n.º 167, abril 1974.- Espasa-Calpe, Colección Austral, n.º 
1569, Madrid, 1974 (con El concierto de San Ovidio).- [360] En Teatro Español 1973-74, 
Aguilar, Colección Literaria, Madrid, 1975. 
 
     Traducida al alemán, al húngaro, al rumano, al sueco, al finlandés y al noruego. 
 
 
 
 
 
La detonación 
 
     Fantasía en dos partes escrita entre 1975 y 1977 y estrenada en el Teatro Bellas Artes de 
Madrid el 20 de septiembre de 1977. 
 
     Ediciones: En Estreno, IV, 1, primavera 1978.- Espasa-Calpe, Selecciones Austral, n.º 
52, Madrid, 1979 (con Las palabras en la arena). Prólogo de Luciano García Lorenzo. 
 
 
 
 
 
Jueces en la noche 
 
     Misterio profano en dos partes escrito en 1978-1979 y estrenado en el Teatro Lara de 
Madrid el 2 de octubre de 1979. 
 
     Ediciones: Vox, Colección La Farsa, n.º 2, Madrid, 1980. Prólogo de Magda Ruggeri 
Marchetti.- Espasa-Calpe, Selecciones Austral, n.º 88, Madrid, 1981 (con Hoy es fiesta). 
Prólogo de Luis Iglesias Feijoo. 



 
     Traducido al italiano, al húngaro, al rumano, al sueco y al alemán. 
 
 
 
 
 
Caimán 
 
     Relato escénico en dos partes escrito en 1980 y estrenado en el Teatro Reina Victoria de 
Madrid el 10 de septiembre de 1981. 
 
     Ediciones: Espasa-Calpe, Colección Austral, n.º 1622, Madrid, 1981 (con Las cartas 
boca abajo). 
 
     Traducido al finlandés. [361] 
 
 
 
 
 
Diálogo secreto 
 
     Fantasía en dos partes escrita en 1983 y estrenada en el Teatro Victoria Eugenia de San 
Sebastián el 6 de agosto de 1984. 
 
     Ediciones: Espasa-Calpe, Madrid, (en preparación). 
 
 
 
 
 
2. Versiones estrenadas 
 
Hamlet, Príncipe de Dinamarca, de Shakespeare. 
 
     Estrenada en el Teatro Español de Madrid el 15 de diciembre de 1961. 
 
     Ediciones: Alfil (Escelicer), Colección Teatro, n.º 345, Madrid, 1962.- En Dramas. 
Comedias I, de Shakespeare, Nauta, Barcelona, 1967. 
 
 
 
 
 
Madre Coraje y sus hijos, de Brecht. 
 



     Estrenada en el Teatro de Bellas Artes de Madrid el 6 de octubre de 1966. 
 
     Ediciones: Alfil (Escelicer), Colección Teatro, n.º 560, Madrid, 1967. 
 
 
 
 
 
El pato silvestre, de Ibsen. 
 
     Estrenada en el Teatro María Guerrero de Madrid el 26 de enero de 1982. [362] 
 
 
 
 
 
3. Otros escritos 
 
     «A Chile, desde España» (Poema), en La otra resistencia. Poemas por la libertad de 
Chile, Publicaciones Porvivir Independiente, Zaragoza, 1978. 
 
     «A Dámaso Alonso» (Poema), en Homenaje a Dámaso Alonso, Club Urbis, Madrid, 
1970, pp. 72-74. 
 
     «A Gerardo Diego en 1972» (Poema), en Homenaje a Gerardo Diego, Club Urbis, 
Madrid, 1973, [pp. 35-36]. 
 
     «A Joan Miró en su aniversario» (Soneto), en Ultima hora (extraordinario dedicado a J. 
M.), Palma de Mallorca, septiembre 1978, p. 28. 
 
     «A propósito de Aventura en lo gris», Teatro, n.º 9, septiembre-diciembre 1953, pp. 37-
39 y 78. 
 
     «A propósito de Brecht», Ínsula, n.º 200-201, julio-agosto 1963, pp. 1 y 14. 
 
     «A Rafael Alberti en su aniversario» (Soneto leído en Roma en 1972), Nuevo Alor 
(Badajoz), n.º 3, septiembre 1983, p. 7. 
 
     «Acerca del drama histórico», Primer Acto, n.º 187, diciembre 1980-enero 1981, pp. 18-
21. 
 
     «Al abuelo Rosel» (Poema), en Homenaje a Antonio Rosel «El Abuelo», Partido 
Comunista de Aragón, Zaragoza, 1982, p. 14. 
 
     «Alas para Rafael» (Soneto), en Homenaje a Rafael Alberti. Del corazón de mi pueblo, 
edición de Francisco M. Arniz, Península, Barcelona, 1977, p.44. 
 



     «Aleluyas para Vicente» (Poema), El Bardo, n.º 5, 1964, pp. 42-43. 
 
     «Ante el estreno de En la ardiente oscuridad. Autocrítica», El Noticiero Universal, 20 
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