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Antonio Buero Vallejo nace en Guadalajara el 29 de septiem-
bre de 1916. Como a él le gustaba apuntar, su vida fue corrien-
te y azarosa en el seno de una familia de clase media. Su padre, 
gaditano castellanizado a golpe de sol alcarreño, era capitán 
de ingenieros del ejército y profesor de cálculo. Su madre se 
dedicaba a sus labores, como antaño solía decirse. 

Sus años de infancia los vivió como cualquier niño, jugan-
do al fútbol, al marro, a las cuatro esquinas, a policías y ladro-
nes…, pero jugaba también, sin saberlo, al teatro. Con diez 
años y debido al cambio de destino de su padre, Buero pasó 
casi dos años en la ciudad norteafricana de Larache. Días que 
recuerda, quizás, de los más intensos de su infancia saturados 
de historias y recuerdos. En España, sus juegos se inspiraban 
en personajes como los mosqueteros, figuras históricas como 
Napoleón, que tomaban como escenarios épocas cercanas a 
la Edad Media. De esta manera, nuestro Buero ya con ciertos 
aires quijotescos, espada de latón en mano y protegido con una 
tapa de puchero a modo de rodela, defendía el mundo con su 
castellano. Aquellos juegos infantiles de grandes construccio-

nes teatrales fueron influidos entre muchos otros, por  las his-
torias de sus lecturas juveniles de tebeos, Alejandro Dumas o 
Walter Scott.

Buero pasaba largas tardes en la biblioteca de su padre 
donde encontró la inspiración para lo que años más tarde he-
mos conocido y se le ha reconocido. Leía teatro, repasaba los 
catálogos y portafolios de grandes artistas y las publicacio-
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nes que guardaba. Aunque alguna vez tocó la armónica que 
le regalaron, no encontró en la música un sentido claro de                
expresión. 

La vida familiar se completaba con salidas al teatro y a 
las actividades culturales de la ciudad. Buero siempre recor-
dará a grandes actores a los que vio sobre el escenario como 
Rosario Pino o Leocadia Alba. Experiencias que iluminaron 
sus dos grandes vocaciones: la pintura y el teatro. Aunque a 
veces, como niño, no era capaz de valorar la calidad de las 
obras, o de discernir entre una buena o mala representación.  
Y es que en palabras del autor: “en edades tempranas, todo es 
asombro, todo es una fiesta y hasta el vodevil más absurdo o 
el astracán más estúpido es tan maravilloso en la escena para 
unos ojos infantiles que nos parece tan importante como nos 
puede parecer un Hamlet” (entrevista concedida al programa 
“A fondo” de RTVE en 1976). 

Muchas veces se le ha preguntado al dramaturgo sobre 
la niñez y la adolescencia pues son etapas que tienen, para 
Buero, gran influencia en la edad adulta y por consiguiente 
en la creación artística. El autor encuentra reflejos de estos 
periodos en la mayor parte de sus obras. 

El dibujo y la pintura fueron ganando terreno a todas las 
expresiones artísticas con las que Buero sentía la necesidad de 
comunicarse. Dibujaba tumbado en cualquier rincón. Quería 
ser pintor y, aunque por su mente también pasaba la posibili-
dad de ser militar o astrónomo, la idea de pintar era algo que 

nunca desaparecía de su yo más íntimo. 
En 1934 se traslada a Madrid e ingresa en la Escuela de 

Bellas Artes de San Fernando, donde recibirá los conocimien-
tos sobre crítica y creación artística de manos de los grandes 
de la época como fueron Aurelio Arteta, Láinez Alcalá o La-
fuente Ferrari.  

En numerosas ocasiones Buero ha resaltado, o más bien 
ha recordado, la faceta artística que han tenido muchos es-
critores como Alberti, García Lorca, Juan Ramón Jiménez, 
Galdós, o clásicos como Teófilo y Eurípides. Libro de estampas, 
publicado en Murcia en 1993, recoge muchos de aquellos di-
bujos y pinturas que el dramaturgo hizo, sobre todo durante 
los años de su juventud. Algunos de aquellos apuntes que-
daron en su mente hasta que años más tarde les fue dando 
vida sobre un escenario. También abundan los retratos, quizás 
el más conocido es el que hizo a Miguel Hernández cuan-
do coincidieron en la prisión madrileña de Conde de Toreno. 
Pero hay que destacar el que realizó al comandante del ejército 
republicano Narciso Julián, con quien coincidió en la cárcel de 
El Dueso en Santoña (Santander). Este dibujo fue donado a la 
Biblioteca Nacional de España en 2014.

Al estallar la Guerra Civil, Buero Vallejo quiere alistarse 
voluntariamente pero su familia se lo impide, hasta que es lla-
mado a filas. En uno de sus primeros destinos fue reclutado 
por el médico húngaro Goryan quien, atraído por los dibujos 
del dramaturgo, por aquel entonces dibujante, lo llamó a su 
equipo al frente del Jarama. Trabajó durante una larga tem-
porada como ilustrador para la revista La Voz de la Sanidad de 
la XV División; además, colaboró en la publicación de varios 
libros y en la organización de diferentes actividades culturales. 
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Dibujos de Antonio Buero Vallejo para La Voz de la Sanidad de la XV División y La Voz de la Sanidad del ejército de Levante (1937-1938), BNE
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Cuando Goryan abandonó su puesto para marcharse del país, 
Buero le dedicó un artículo ilustrado con un  retrato  que hizo 
a partir de una foto suya.

Al terminar la guerra, fue confinado en el campo de con-
centración de Soneja (Castellón). Tras su llegada a Madrid,  
fue detenido y condenado a muerte. Finalmente su pena fue 
conmutada y estuvo varios años encarcelado. Pasó por di-
ferentes penales como el de Conde de Toreno, Santa Rita, 
El Dueso o Yeserías. Tras su salida de la cárcel volvió a Ma-
drid, a la casa familiar. Del 46 al 49 fueron años en los que 
Buero tuvo que replantearse su vida, pensar en un futuro. 
Por miedo al rechazo de sus compañeros y al enfriamiento 
de su técnica, descartó volver a la Escuela de Bellas Artes.  

Aunque pintó algunos encargos que ayudaban a la eco-
nomía familiar, era consciente de que el dibujo y la pintura 
habían desaparecido de su necesidad creadora. Escribió al-
gún ensayo, también por encargo, como la biografía de Doré.
Jugó a las profesiones, hasta tal punto que quedó finalista para 
un posible puesto como ejecutivo de una casa de productos 
farmacéuticos.  Pero Buero era consciente de su sensibilidad 
creadora y se aferró a la búsqueda de un nuevo lenguaje con 
el que expresarse.

4 Retrato de Narciso Julián realizado por Buero en la cárcel, 1941, BNE



Pocas personas conocen que es en 1932, cuando Buero re-
cibe su primer premio con la narración El único hombre, en el 
concurso literario para Segunda Enseñanza y de Magisterio 
de Guadalajara, obra en la que se advierten ya ciertos matices 
teatrales. 

En el año 1949 el Ayuntamiento de Madrid convoca el 
Premio Lope de Vega de Teatro. Buero Vallejo presenta la pri-

mera versión de En la ardiente oscuridad e Historia de una escalera, 
resultando premiada esta última. Los protagonistas de la obra 
toman como punto de encuentro la escalera, reflejo de una  
sociedad opresiva con la que los jóvenes tienen la necesidad 
de romper. 

Historia de una escalera es el punto de inflexión del teatro 
de la época. Sin saberlo todavía, entraba en escena el autor  
que revolucionaría y asentaría las bases de la literatura de pos-
guerra. Este premio hizo que Buero saliera del anonimato, 

En la ardiente oscuridad, 1950. Fotografía de Juan Gyenes, BNE
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reforzándose personal y profesionalmente. Aunque alguna 
vez afirmó: “la pereza es el más alto de todos los vicios”, y 
reconocía que le costaba escribir, la creación de nuevas obras 
y sus estrenos se sucedieron en los años siguientes. 

En la ardiente oscuridad se estrenó a finales de 1950 en el 
Teatro María Guerrero de Madrid. Obra en la que la ceguera 
se muestra como condición sine qua non de la sociedad de la 
época, en la que las personas carecían de juicios de valor, al 
menos hacia el exterior. El Teatro Español acogerá el estreno 

de La tejedora de sueños en 1952, una tragedia que bebe del mito 
de Penélope, con claras referencias a la Guerra Civil. 

En 1953 aparece sobre los escenarios Casi un cuento de ha-
das, una adaptación de un cuento de Perrault donde los perso-
najes han de enfrentarse al mundo de las apariencias en un es-
pacio atemporal. Ese mismo año estrena también Madrugada. 

Hoy es fiesta lo hará en 1956, recibiendo los premios Ma-
ría Rolland, el Nacional de Teatro y el de la Fundación Juan 
March. Además de profesionalmente, esta obra será para Bue-
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Fotografía de Juan Gyenes, BNE
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ro un gran acontecimiento personal, pues durante su produc-
ción conocerá a la actriz que tres años más tarde se convertirá 
en su mujer, Victoria Rodríguez. 

En 1957 recibe, de nuevo, el Premio Nacional de Teatro 
con Las cartas boca abajo. Al año siguiente, además de estre-
nar Un soñador para un pueblo, publica un ensayo que será pieza 
esencial para comprender toda su construcción dramática. 

Hasta entonces, el teatro de Buero había seguido una es-
tructura, más bien clásica, muy bien trazada. Ahora podemos 

apreciar un realismo y unas referencias claras al teatro ibsenia-
no de principios de siglo. 

Pero es en Un soñador para un pueblo donde encontramos 
cambios importantes en la estructuración de sus obras. Una 
nueva línea narrativa que acorta los espacios y los tiempos en 
los que transcurre la historia. Como describiera Luis Iglesias 
Feijoo en “El último teatro de Buero” (En Buero Vallejo, cuaren-
ta años de teatro. Murcia, 1988), esta fue “una etapa marcada por 
el empleo de una distancia histórica, que implica una perspec-

Las meninas,  1960 
Fotografía de Juan Gyenes, BNE



tiva respecto de los hechos contados, y una construcción más 
abierta […] montaje artístico consciente y autorreflexivo, que 
llega a la mise en abyme, al relato dentro del relato…”

En 1960 se estrena Las Meninas, donde Velázquez entra en 
conflicto consigo mismo ante la propia creación. Pintura y po-
der se baten en duelo en el arte del pintor haciendo partícipes 
del drama a todos los personajes del cuadro. 

El concierto de San Ovidio es representada por primera vez 
en 1962, con gran acogida tanto por el público como por la 
crítica. Se trata de una tragedia en la que la mayoría de los 
personajes son ciegos y podemos observar, quizás más que en 
obras anteriores, la represión de una parte de la sociedad y la 
diferencia de clases. 

Buero estrena con mucho éxito El tragaluz en 1967. Obra 
que invita a la reflexión sobre una España divida a través de 
dos hermanos que persiguen un mismo fin. Tres años más 
tarde, además de recibir el Premio El Espectador y la Crítica, 
estrena Llegada de los Dioses. 

En 1972 toma posesión del sillón X de la Real Academia 
Española. Su discurso de entrada titulado García Lorca ante el 
esperpento fue contestado por Pedro Laín Entralgo. Muchas han 
sido las conferencias, ponencias, mesas redondas y demás ac-
tos en los que Buero Vallejo ha pronunciado, reflexionado y 
contestado sobre los aspectos de su obra y la situación de los 
escenarios de la época. Pero quizás, su discurso del Premio 
Cervantes, otorgado en 1986, sea uno de los más reveladores 
sobre las circunstancias que hicieron que la obra bueriana se 
desarrollara tal como la conocemos:
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“Vivimos tiempos diferentes. Nuestro aislamien-
to parece estar acabando. Mas no por ello dejamos de 
seguir dentro de un mundo colmado de inhumanos 
horrores y de gravísimas alarmas, bélicas y ecológicas, 
cuya extensión se ha vuelto planetaria. Ante ellas, la 
propensión a despreocuparse y a aturdirse crece tam-
bién sin medida. Los escritores nos preguntamos cada 
día qué podríamos escribir aún en esta tierra amena-
zada de muerte… Siempre podemos y debemos, es 
claro, tratar de expresar poética y experimentalmente 
cuánto encierran de prodigioso y enigmático las cosas 
externas y nuestro propio interior; pero si tornamos la 
vista hacia nuestros mayores maestros, en ellos volve-
remos a advertir cómo supieron sumergirse en las vi-
vas aguas de la imaginación creadora sin dar la espalda 
a los conflictos que nos atenazan y de los que también 
debemos ser resonadores. Sacarnos de los intrincados 
laberintos en que nuestra especie sin paz anda per-
dida no es tarea que puedan cumplir por sí solos la 
poesía, la novela o el teatro; pero probado tienen que 
sí pueden despejar un tanto los extraviados caminos 
individuales o colectivos por los que vagamos cuando, 
a los deleites estéticos que nos brindan, los saturan y 
fecundan los dolores, las inquietudes y las esperanzas 
de los hombres.” 

Un intento de fuga durante su estancia en la prisión de 
Conde de Toreno inspiró a Buero para escribir La Fundación. 
En enero de 1976 estrenará La doble historia del Doctor Valmy y 
al año siguiente La detonación y Jueces en la noche.  
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Los años 80 son testigos de los estrenos de Caimán; Diálo-
go secreto, obra por la que recibirá el Premio Ercilla de Teatro; y 
Lázaro en el laberinto, con la que consigue el Premio El Espec-
tador y la Crítica de 1986. 

Buero Vallejo celebrará sus 50 años de creación con obras 
como Las trampas del azar o Música cercana a principios de los 
90. Pero será Misión al pueblo desierto la que culmine la obra dra-
mática del autor.

El teatro español que se había escrito y representado hasta 
mediados de siglo había sido calificado, según algunos estu-
diosos, como carente de personalidad, tratando temas vacuos 
y dando al espectador un contenido resuelto basado en la co-
media fácil. 

Pero Buero, burlando la censura con sus dotes dramáti-
cas, fue capaz de despertar del letargo a sus espectadores. Es 

cierto que tuvo problemas con la censura, aunque quizás no 
tanto como otros compañeros suyos de profesión. Aventura en 
lo gris fue un ejemplo, pues no pudo ser estrenada en España 
hasta varios años después de que lo hiciera fuera. Se recogen 
algunas manifestaciones al respecto en las cartas que escribió 
a Guillermo de Torre, crítico literario, ensayista, poeta español 
y además amigo del dramaturgo:

“…de vez en cuando se puede hacer algo y parece 
que con el tiempo se podrá hacer más. Entre tanto, se 
tira uno de los pelos todos los días ante las costum-
bres nuestras concretas de esas limitaciones…”
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“…Y yo creo que uno de nuestros deberes más posi-
tivos en la situación actual de la cultura en España, es 
el de la   viabilidad. Sastre lo entenderá así seguramen-
te, pues no carece de talento, cuando [...] no encuen-
tra la manera de estrenar sus cosas. Al fin y al cabo, 
la esplendorosa literatura del zarismo que ha llegado 
a nosotros, fue la que consiguió pasar la aduana de 
la vidriosa censura de allí, tan semejante a la nues-
tra. Espaciosas reflexiones en que tratamos de acli-
matarnos a la dura circunstancia que nos envuelve. 
¡Qué remedio! Hay que llevar adelante el luto literario 
aprendiendo a respirar sin dificultad en una atmósfera 
de oxígeno insuficiente…”

Aunque muchas de sus obras fueron traducidas a otros 
idiomas y representadas en otros países como Italia, Yugosla-
via, Estados Unidos, Alemania…

Buero no pudo salir de España hasta 1963. Es entonces 
cuando inicia diferentes giras pronunciando discursos, partici-
pando en numerosos coloquios y dando clases magistrales en 
diversas universidades internacionales. 

Es cierto que el teatro trágico de Buero ha sido catalogado 
como angustioso y amargo, pero abarca, también, otros regis-
tros como la risa o escenas, quizás, más propias de las come-
dias. Pero al igual que en la vida real, en los textos buerianos, 
lo trágico y lo cómico son parte esencial, donde la coexistencia 
de ambos conceptos se hace, muchas veces, indispensable.
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Las obras que Buero Vallejo considera más consistentes, 
con una estructura dramática y una carga social equilibradas 
son En la ardiente oscuridad, como embrión de todo su teatro, El 
concierto de San Ovidio, El tragaluz, El sueño de la razón y La Fun-
dación. Aunque solía considerar la última obra que acababa de 
estrenar de las más importantes, pues en ella se fundían todas 
las experiencias que había adquirido con las anteriores. 

Muchos fueron los autores en los que Buero encontró ins-
piración. Le gustaba citar a su amigo y poeta Ramón de Gar-
ciasol diciendo: “yo soy hijo de padres conocidos”. Pues toda 
creación cuenta con unos antecedentes. Por ello, encontramos 
en su teatro influencias de grandes figuras de la dramaturgia 
nacional e internacional: Calderón de la Barca; Shakespeare; los 
trágicos griegos y quizás otros menos perceptibles como Una-
muno, Valle-Inclán o García Lorca. Los dramaturgos interna-
cionales de su época que más le interesaban eran aquellos que 

“intentaban unir el carácter reflexivo crítico y social del teatro 
con el fondo oscuro y enigmático que tiene el hombre”, como 
lo hacen en sus obras Ibsen, Pirandello, Maeterlinck, Chéjov, 
Beckett o Peter Weiss entre otros. 

Antonio Buero Vallejo era el escritor que dibujaba con 
su palabra sobre la conciencia del espectador. Nombre fun-
damental del teatro español de postguerra y uno de los inte-
lectuales más comprometidos frente a la situación política y 
social de aquella España. Sus trazos en el escenario desperta-
ban provocativas reflexiones sobre una ceguera moral y social. 
Dramaturgo de conciencia crítica que supo sacar de la ardiente 
oscuridad a una sociedad que aplaudía la esperanza del ser hu-
mano al final de cada representación. Una de las figuras más 
representativas de la dramaturgia de la segunda mitad del siglo 
XX, fue el testigo lúcido de una sociedad que despertaba en 
cada función.
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