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Mariano de Paco

«EI teatro de Buero Vallejo»
Las actividades culturales del presente curso se iniciaron en la Fundacion
Juan March el pa sado me s de octubre con tres conferencias sobre ELteatro
de Bu ero Vallejo que pronuncio, entre el J y el 10 de octubre, el catedratico
de Lengua y Literatura Espanolas y profesor titular de Literatura
Espanola y Contemporan ea de la Universidad de Murcia Mariano de Paco.
Los titulos de las conferencias fueron: Buero Vallejo. EL autor y La obra
(rnartes 3 de octubre); Forma y sentido de La dramaturgia bueriana (jueves
5 de octubre); y La hu ella de Buero en eL teatro actual (ma r tes 10 de
octubre). Este cicio fue programado con anterioridad al fallecimiento del
gran dramaturgo, ocurrido meses antes.
Con motivo de ese recuerdo al escritor espanol y mientras duro el cicio se
monto una pequefia exposicion con una seleccion de los fondos que de
Buero Vallejo posee la Fundacion Juan March, a traves de su Biblioteca de
Teatro Espafiol Contemporaneo, EI fondo consta de 877 documentos: 80
textos del propio Buero, 127 estudios sobre eJ escritor y su obra, 350
criticas de prensa, 160 fotografias personaJes 0 de representaciones, 57
prograrnas de mano, 6 bo cetos originales de Sigfrido Burmann para obras
suyas, 5 casetes en las qu e se habla de el 0 habla el mismo, 3 tesis
doctorates y -10 mas r eciente- 142 cartas manuscritas suyas.
Del cicio se ofr ece a continuacion un resumen.
uero ha sido un testigo hicido y
comprometido de la sociedad en la
que su existencia ha transcurrid o. Bue
1'0 ha Ilevado a Sll teatro problem as rno
rales que su vida le ha presentado y que
el, ejempl arment e, no ha dejado de
plante arse nunca. Buero dio un nece
sario g iro a la escena co n la que se en
contr o al abandonar la prision, ha ha
blado a los hombr es de su tiemp o de
las cuestiones que, en todos los pianos
Ie afectaban, creo una dramaturgia en
la que la voluntad de busqu eda estetica
se fundamenta en la afirrnacion etica,
lucho por expresarse en su patria con
tra todas las censuras y dificult ades.
Buero Vallejo busco al publico para di
rigirse a el con sus rexros y, a 10 largo
de mas de cincuenta aiios y pOl' medio
de casi cuarenta obras, le ha advertido
de que «el hombre mas oscuro puede
mover montanas si qui ere», le ha he
cho reflexionar sobre «la importancia
infinita del caso singular», ha insistido
en la necesidad de mantener «la espe
ranza de la luz. porque «la forma mis-
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rna de Dios, si alguna tiene, seria la
luz». EI mismo esta entre nosotros ca
da vez que nos habla, desde el escena 
rio 0 desde el libro, uno de sus perso
najes . Antonio Buero Vallejo permane
ce pOI' eso en la memoria y nos deja en
las obras Sll presencia.

Forma y sentido de su
dramaturgia
En los primeros aries de la decada
de los cuarenta tiene lugar un ev ide nte
empobrecimiento de la escen a, co mo
de toda la vida cultu ral es panola, por la
muerte 0 el exilio de auto res, esce no
grafos, directore s, entice s y ac tores; a
ello se une, aun en los casos de una ma
yor dignidad, la reiteracion de tem as y
formulas. Existen textos de innegable
habilidad en su construccion dram atica
y de cuidada factura literaria, pero de
limitado interes fuera de sf mismo s, ne
tamente diferenciados de la sociedad
en la que se conciben y se representan.
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Mariano de Paco (Cehegfn , 1946)
es catedratico de Lengua y Literatura
Espanolas y profesor titular de
Literatura Moderna y
Conternporanea de la Universidad de
Murcia. Dedicado principalmente a
los estudios teatrales, ha mostrado
una especial atenci6n par la obra de
Antonio Buero Vallejo, sobre la que
vers6 su tesis doctoral, y es aut or de
mas de dos docenas de articulos y
de volurnenes como Estudios sabre
Buero Vallejo, Buero Vallejo
(Cuarenta sitos de teatro), De re
bueriana y Antonio Buero Vallejo.

Frente a ese negative panorama, mas
aun si tenemos en cuenta autores y
obras de escasa calidad y gran exiro,
cabe destacar 1£1 naciente actividad de
los Teatros Nacionales Maria Guerrero
y Espafiol. Su labor salvaguarda «la
dignidad escenica de esos oscuros
afios» y los profesionales que trabaja
ron en ellos, el repertorio elegido y 1£1
calidad de los montajes continuaron en
cierta forma el camino teatral renova
dor emprendido antes de 1£1 guerra ci
vil.
Entre tanto, las carteleras de los tea
tros comerciales continuaban sin cam
bios percepribles, hasta que en 1949 lU
vo lugar un hecho de singular irnpor
tancia. Un joven y desconocido autor
recibe el Premio Lope de Vega, que el
Ayuntamiento de Madrid volvi6 a con

vocar, por primera vez tras 1£1 guerra ci
vil. Antonio Buero Vallejo habia pre
sentado dos obras, En 10 ardiente oscu
ridad e His/aria de una escalera, y 10
obtuvo con esta; £11 conocerse 1£1 identi
dad del ganador, condenado a muerte y
encarcelado hasta 1946, 1£1 sorpresa es
grande; tras algunas dificultades, eI es
treno tiene por fin lugar el 14 de octu
bre y se mantiene en cartel hasta enero
de 1950, con 189 representaciones.
EI autor habia manifestado en fa
Autocritica: «Como todo 10 que escri
bo. pretend! hacer una comedia en 1£1
que 10 ambicioso del prop6sito estetico
se articulase en formas teatrales sus
ceptibles de ser recibidas con agrado
por el gran publico ». La captaci6n de
1£1 realidad que 1£1 obra supone se co
necta de inmediato con un significado
tragico . Buero Vallejo se propone 1£1
creaci6n de un teatro tragico que refle
je 1£1 situaci6n del ser humano en una
sociedad que Ie es hostil y el intemo
desgarramiento entre las limitaciones
que el hombre padece y los deseos de
verdad y de perfecci6n que en ocasio
nes posee. His/aria de una escalera es
una tragedia «en el sentido de dramati
zaci6n del hombre entero », como AI1U
ro del Hoyo supo apreciar.
His/aria de una escalera conrenia
una nueva escrirura, suponia un rotun
do cambio de perspectiva e intenci6n
respecto a las piezas habituales. Resul
ta, por tanto, ineludible 1£1 menci6n de
esta obra como hito £11 trazar 1£1 historia
de nuestro teatro de posguerra, £11 mar
gen de su valoraci6n respecto a obras
del mismo autor. Es preciso afiadir a
esto que los sucesos que en ella ocu
(Ten, a primera vista particulares, muy
concretos, 0 el mismo espacio escenico
(1£1 escalera) gozan de un valor simb6
lico innegable y que, a 1£1 par que las
dimensiones etica y social, es de suma
irnporrancia 1£1 metafisica 0 existencial,
que se manifiesta de modo particular
en 10 que se refiere £11 tiempo y a los
condicionantes vitales que establece .
En 10 ardiente oscuridad desarrolla
con mayor hondura los elementos sim
bolicos, pero no carece de un significa
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do social. En la Autocritica
pu eblo desierto, ha procu
sefialaba Buero: «No es a
rado armonizar unos conte
nidos de hondo sentido cri
ellos 1I0s ciegos], en reali
dad, a quien intente retratar,
tico con sus preocupacio
sino a todos nosotros», in
nes esteticas desde una vi
dicando un sentido simb6li
si6n tragica. Buero ha ha
co que no todos entendie
blado de «realismo simb6
ron. Estas dos obras son
lico» con referencia al que
rafz del teatro de su autor,
en su producci6n puede ad
no s610 por su prioridad
vertirse, precisarnente por
cronologica sino porque en
que «la simple definici6n
Buero Vallejo, en la
de realismo y simbolismo
cierran las mas notable s Antonio
Fundacion Juan March.
preocupaciones ternaticas y
es asunto diffcil» y esa ad
formales de la dramaturgia bueriana y
jetivaci6n del rermino nos hace ver la
sus direcciones principales. Una y otra
diferencia de prop6sito, cumpJido en
se enfrentan, cornplernenrandose, a la
sus dramas, respecto del «realismo»
sociedad en la que el autor vivia y en
que, entre otros caracteres, puede apli
ambas 10 real y 10 simb61ico se imbri
carse a la generaci6n del medio sigJo.
can en una cosmovisi6n tragica: el tea
Una de las mas reiteradas afirma
tro de Buero evoluciona sobre esta ba
ciones de Buero al hablar de su propio
se y sus titulos siguientes dejan siern
teatro es la del caracrer tragico que es
pre ver una constante voluntad de inda
te posee. Toda su producci6n drarnati
gacion en los modos dramaticos y en el
ca responde al firme prop6sito de Ile
analisis del ser humano en su sociedad.
var a la escena la cosmovision tragica
Se ha venido destacando la esencial
que Ie es propia y que, al mismo tiem
unidad que se advierte en el teatro de
po, Ie ha parecido siempre el mejor
Buero Vallejo. En diferentes ocasiones,
modo de atender a los anhelos e in
el mismo autor se ha referido a esa
quietudes del hombre en la sociedad
identidad general, perceptible desde
que Ie ha tocado vivir. EI teatro bueria
sus primeras obras, que, en creaciones
no es. por ello, esencialmente tragico,
posteriores, ha ido enriqueciendose y
Buero ha defendido siempre, a pesar de
adoptando formulas diversas. «No en
las frecuentes acusaciones de pesimis
cuentro etapas ni diferencias c1aras. Sf,
ta que ha sufrido, una concepci6n
en carnbio, preocupaciones drarnaticas,
«abierta» y «espe ranzada» de 10 tragi
que practicarnente son las mismas a 10
co. Aunque la tragedia es para Buero
largo de toda mi produccion», afirmo
sustancialmente esperanzada, muchas
el autor. Estas constantes de su teatro
veces la situaci6n final en el escenario
pueden sintetizarse en el peculiar rea
aparece cerrada y sin soluci6n alguna.
lismo con el que ha configurado sus
Es entonces cuando la esperanza se
dramas, en el empleo de la tragedia co
traslada del todo al espectador puesto
mo el modo mas apropiado de enfren
que el sentido ultimo, en paJabras su
tarse a los problemas del hombre de su
yas, «de una tragedia dominada por la
tiempo y, finalmente, en un teatro his
desesperanza no termina en el texto, si
t6rico que, en la cerrada sociedad de Ja
no en la relaci6n del espectaculo con el
posguerra espanola, unia artificios tac
espectador».
ticos con la experiencia de nuevas vias
Buero cornenzo a hacer teatro hist6
creativas.
rico en un sentido amplio con Histo
EI realismo testimonial de Historia
ria ..., en la que se dramatizaba el cam
de una escalera no impide su dimen
bio sufrido por la sociedad espanola de
sion simbolica; el alcance metaftsico y
los iiltimos treinta anos simbolizada en
simb61ico de En La ardiente oscuridad
la humiJde casa de vecindad. EI ultimo
no excluye su valor social. Porque
de sus textos, Mision al pueblo desier
Buero, desde Historia de... a Mision aL
to, participarfa tambien de esa visi6n
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historica. Pero tie
ne, por supuesto,
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un teatro historico
concebido de un
modo mas estricto.
Acude en sus dra
mas historicos, sal
vo en £1 concierto
de San Ovidio , a
los personajes rele
vantes, intelectua
Exposicie n documental de lluero Vallejo en la Fundacion .
les 0 creadores , en
momentos conflic
tivos propios 0 de su sociedad, aunan
EI seruido crftico que introduce His
do con ello los aspectos individuales
toria de una esca lera al llevar al esce
con los problemas de la epoc a y con las
nario, con notable cambio de perspec
preocupaciones y lirnites que aquejan a
tiva e intenci6n respecto a 10 que era
los seres humanos, 0 , dicho de otro
habitual, la existencia de los mas des
favorecidos, abre el camino de «la ge
modo, 10 personal, 10 politico, 10 ideo
neracion realista». Rodrfguez Mendez
logico y 10 metafisico . Es preciso para
afirmo que «Ia preocupaci6n de Buero
ello lIevar a cabo una reinterpretacion
cayo como una bomba al final de los
de la historia que permita, por una par
afios cuarenta y e l teatro comenzo a ad
te, la dimension creativa, estetica, y,
quirir una dimension social que basta
por otra, el tratarniento de esas diversas
enton ces no habia tenido ». Esa «born
cuestiones, concili ando la nueva visi6n
ba» transformadora dej6 huella de su
con la veracidad historica, aunque no
acci6n durante un tiempo muy dilatado
necesariamente con la de cada hecho
y sus efectos aun pennanecen vivos. La
concreto: «Escribir teatro hist6rico es
direcci 6n que imprimi6 se levanta por
reinventar la historia sin destruirla».
encima de 10 que son similitude s con
Buero Vallejo abri6 con el suyo eI ca
mino del nuevo teatro hist6rico espafi ol
cretas, y asf podemos mencionar a au
de posguerra, que ha tenido y tiene una
tores como Alfonso Sastre , Alfonso
fecunda continuaci6n.
Paso, Jose Marfa Rodriguez Mendez,
Jose Martin Recuerda 0 Antonio Gala .
Unidas a ese caracter general , las
coincidencias particulares existen en
Su huella en el teatro actual
cierto s casos. Hay titulos que son, por
evidentes, reiteradamente sefialados,
Quiero hacer patente mi arraigada
conviccion de que el teatro bueriano ha
como Cerca de las estrellas, de L6pez
dejado una impronta en el teatro espa
Aranda , 0 La madriguera, de Rodri
riol conternporaneo que, al margen de
guez Buded, ambas de 1960; 0 bien £1
las clasificacione s, se percibe de dife
gri llo ( 1957), de Carlos Muni z, gran
rentes maneras hasta nuestros dias y
admirador de Buero y en cuyo teatro se
creo que puede expresarse con el nom
concilian desde el comienzo realismo y
bre, de amplio pero inequfvoco senti
simboli smo. La camisa ( 1962) , obra
do, de huella. Algun en rico habl6 tern
ernblernatica de Lauro Olmo , se situa
pranamente del buerismo y de su con
en la linea del realismo enrico de ca
dicion de modelo, y en los estudios de
racter etico y social, pero adernas guar
da semejanz as determinadas: asf la
conjunto sobre el teatro contempora
neo, se una 0 no en la organizaci6n del
chabola del barrio marginal, lugar
contenido a Buero con los autores si
opresivo que atrapa a los personaje s
guientes, se Ie atribuye siempre una
como la escalera de la primera pieza
cierta condicion de guia,
bueriana; 0 los juegos de azar como en 
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gafiosa solucion, al igual que en Hoy es
fiesta . Algunas de las primeras obras
de Josep M. Benet i Jo rnet, especial
mente Merendabais a oscura s, guar
dan estrecho parentesco con formulas

realistas y una decidida actitud crftica.
Como ha reconocido Benet paladina
mente: «B uero Vallejo, sf, me entusias
mo, y espero no renegar nunca del re
conocimiento de su infl uencia».
Las denominaciones de neo rrealis
mo y neocostumbrism o se han aplicado
a autore s de los afio s ochenta, algunas
de cuyas obras han sido calificadas de
neosainetes. A este respecto hay que
mencionar que en eJ «teatro de 10 coti
diano» de Fermin Cabal late una vena
critica que enlaza con la vieja tradicion
de Historia de una escalera. Se trata de
esteticas muy diferentes pero no falta, a
mi juicio, esa conexion, que se percibe
ademas en var ios ejempJos aislados :
asi la locura que lIeva al protagon ista
de TIl estes loco, Briones ( 1978) al
descubrimiento de la verdad, No es
muy diferente 10 que ocurre con el neo 
rrealism o y con la actitud critica de Jo
se Luis Alonso de Santos en su trata
miento dramatico de la actuaJidad in
mediata: La estanquera de Val/ecas 0
Bajarse al moro, como remiten al uni
verso moral y social de Buero, Anoni
ma sentencia (1992), de Eduardo Ga
lan, 0 La mirada del hom bre oscuro
( 1993), de Ignacio del Moral.
La restauracion de la tragedia se de
ja vel', bien sea en ocasiones 0 de mo
do generalizado, en dramaturgos pos
teriores; puede pensarse a este respec
to en Alfonso Sastre, en Domingo Mi
ras y en la mayor parte de las obras de
Carmen Resino. Un soiiador para lin
pu eblo (1958), de Buero, da principio
a una dramaturgia en la que son esen
ciales el enfoque ent ice y la conexion
con la actualidad, que hacen de unos
textos a primera vista distantes dramas
que hablan al espectador de su presen
te inmediato por medio del pasado. EI
camino abierto y continuado (Las Me
ninas, 1960; £ 1 co ncie rto de Sail Ov i
dio, 1962; £ 1sue ito de la razon, 1970 ;
La det onacion, 1977) por Buero es

tran sitad o, de modos muy diver sos,
con diferentes esteticas y asiduidad, y
en no pocos casos con otras motivacio
nes 0 referencias, pero con una coinci
dencia fundamental (perspectiva crfti
ca y relacion con el presente), por nu
merosos dramaturgos de tendencia re
alista y no realista , No deseo estable
cer una nomina, inexistente e imposi
ble, de seguidores del teatro historico
de Buero. Pero sf sefialo que Buero Va
llejo ha iniciado direcciones que, cons
ciente 0 inconscientemente, han ejerci
do influjo en nuestro teatro.
Buero es «referencia obligada para
quienes hernos lIegado despues que
el», decfa en 1997 en Venezuela Jero
nimo Lopez Mozo. La situacion no ca
rece, sin embargo, de su enves 0 cara
menos positiva: el reconocimiento de
esa elevada condicion pudo entrafiar
en ciertos mem entos «una especie de
invi tacio n al retire» y por ello Buero
no aceptaba con agrado el calificativo
de «clasico», que tras su muerte ha
vuelto a serialarse. Adernas de los crl
ticos (de algunos criticos), tambien ha
existido, como escribia Fermin Cabal,
«un componente de gente jove n que
aparece despues y tiene, 0 cree que tie
ne, que afirrnarse negando 10 anterior,
distanciandose de 10 que hace Bue
1'0.. .. »

He procurado, en fin, ofrecer un pa
norama que (de)muestre la existencia
de la indelebl e huella de Buero Vallejo
en nuestro teatro conternporaneo. No
irnporta, pues, la pertinencia de alguno
de los nombres, titulos 0 apreciacio
nes, como tampoco es relevante el que
haya quienes se consideren al margen
de Buero 0 incluso hagan gala de des
pego hacia su obra.
POI' encima de todo, 10 que verda
deramente interesa es la constancia de
que Antonio Buero Vallejo, testigo hi
cido de la sociedad en la que transcu
rrio su vida, ha conformado una pro
duccion euya imagen emerge en el tea
tro espafiol conrernporaneo y se inscri
be con justicia y brillantez en la histo
ria de nuestra cultura y del teatro occi
dental.
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