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INTRODUCCION

Despues de leer el conjunto de la produccion dramatica de Antonio
Buero Vallejo, o aun una porcion de ella, el lector se da cuenta de
la repetida intervencion de personajes ciegos, mudos, sordos, locos,
(o semi-locos).

Estos y otros seres que se desvian o que estan estig

matizados ocupan con gran frecuencia los papeles de protagonistas.
Otras veces no son los protagonistas; pero cumplen papeles de importancia en el drama.

Por eso, parece obvio que Buero intenta informar-

nos de algo por medio de sus personajes no normales.*''
Numerosos criticos han analizado la carencia de estos seres socialmente considerados como enfermos, y sus enfermedades, observando el
simbolismo aparente de su situacion respecto al mundo de los seres
normales.

A pesar de que existe tal simbolismo, no nos soluciona toaa

la problematica que los estigmatizados conlievan.

Una persona viene

a considerarse a si misma o a ser juzgada por otras por medio de la
interaccion social.

Entre los componentes de esta interaccion social

figuran los valores y la concepcion que las personas tienen de su
situacion.

Es decir, que Buero Vallejo nos ofrece la oportunidad de

observar las acciones, y las acciones reciprocas, de sus personajes

^La Real Academia Espanola admite en su diccionario (Madrid 1970)
la palabra "anormal":
"Persona cuyo desarrollo fisico o intelectual
es inferior al que corresponde a su edad." (pag. 91) La palabra "sub
normal," aunque no admitida por la Academia, es de uso normal, aludiendo
con ella preferentemente a la carencia fisica, aunque no excluye la
mental. Kosotros usaremos el termino "no normal" o cualquier otro
equivalente, tanto para los portadores de desviaciones como por los
estigmatizados, cuyos conceptos se explicaran mas adelante.

1
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no normales y de otros normales.

Al hacerlo, Buero nos proporciona

los valores y la interpretacion del mundo de los dos grupos: un ofrecimiento que suministra conexiones con el mundo y los valores normales
de la sociedad espaf.ola contemporanea.
Guisieramos observar que el componente normal-no normal se destaca
mas en algunas obras que en otras.

Por eso, el alcance de este tra-

bajo no sera un analisis detallado de cada obra dramatica de Buero
sino una investigacion detallada de los seis dramas en los cuales se
destaca mas nuestro tenia.

Y nos referiremos a los otros dramas bue-

rianos para indicar su relacion con nuestras hipotesis.
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VIDA DE AUTONIO BUERO VALLEJO

A pesar de que los detalles de la vida de Buero no van a orientar
sustancialmente nuestra investigacion, merecen la atencion del lector
para que tenga una idea del autor y sus posibles constantes.

Al mismo

tiempo, dan al lector la oportunidad de valorar mejor la investigacion
y (tal vez) de ofrecer conclusiones divergentes o adicionales.
Nacio Buero el

29 de septiembre de 1916 en Guadalajara, Espana,

hijo de un ingeniero militar.

En 1933 gano el concurso literario para

alumnos de segunaa ensenanza en Guadalajara; y al ano siguiente fue a
Madrid a la Escuela de Bellas Artes para estudiar dibujo y pintura.
Durante estos anos anteriores a la guerra civil, la situacion
espanola era tal que los biografos afirman que Buero se planteaba cuestiones que habrxan de influir en su vida y su obra.

Quizas sea inutil

(y probablemente equivocado) esforzarnos en determiner estas cuesticr.es
y luego buscar su huella en la obra bueriana.

A lo que si tenemos de-

recho es a decir que la guerra, oomo cualcuier experiencia o inter
accion social, ha tenido influencia sobre Buero y que el sirvio en el
ejercito republicano en el Cuerpo de Sanidad.

En 1939 fue encarcelado

y sentenciado a muerte, aunque nunca confeso delitos politicos.

Des

pues de ocho meses su sentencia fue conmutada y paso seis anos y medio
en la carcel (probablemente en Madrid u Ocana), siendo puesto en libertad en 19^6.
El ano 19^9 marca el comienzo oficial de su carrera literaria
con el estreno de dos obras premiadas:

"Historia de una escalera,"

premio de teatro Lope de Vega; "Las palabras en la arena," primer
3
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u
premio de la Asociacion de Amigos de los Quintero.

Todos saben el

recibimiento clamoroso que tuvo "Historia de una escalera."

Pero

posiblemente no todos se den cuenta de la situacion del teatro espanol
en aquella epoca.

Perez Minik^ nos lo expresa:

Ya hemos dicho que en un tiempo en que todo el teatro se disponia a convertirse en testigo, acusador o jurado, era muy
dificil y enojoso para los artistas espanoles huir de esta
responsabilidad imperante. De acuerdo con la incertidumbre
en que viviamos, pasaron muchos anos sin que nuestros escenarios reaccionaron ante los impactos de los escenarios europeos... Si nuestros dramaturgos no querlan asumir el papel
de testigos, bien por voluntad propia, bien porque el pub
lico no los soportaba— o por cualauier otra causa— entonces
no les cabia otro remedio sino peregrinar por la tierra espanola en busca de mitos y metaforas... Encontrar las mas
caras que habian de expresar este conflicto ha sido su mas
esplendida ejecutoria.
Habia dramaturgos como Buero que creaban sus

mascaras:2

Estas mascaras necesitaban cumplir un triple destino: con
tangos dramaticamente el proceso de nuestra historia, confesarnos la verdad posible de nuestra realidad, con sus for
mas adecuadas y, por ultimo, atraer al escenario a ese publico
esauivo y reacio que no queria pensar ni sentir de acuerdo
con las nuevas exigencias... Acaso el mas importante menester de la mascara en este tiempo era hacer tolerable ese
testimonio que a escondidas y subrepticiamente tenia guardado el dramaturgo espanol de la guerra fratricida. Esa
mascara llevaba tambien encapsulada otra mision, quiza la
mas urgente e irreemp]azable; establecer una soldadura...
con la historia precedente, con la vida inmediata aprovechable de nuestro pais, con la herencia sentimental, etica
o cultural de la buena fe.
(Es imprescindible destacar en este momento que nos parece que las
mascaras de Buero incluyen sus personajes no normales tanto como sus
simbolismos ambivalentes y su problematica sin explicita solucion.)

Iperez Minik, Domingo, Teatro europeo contemporar.eo (Madrid,
Ediciones Guadarrama, 1961), pags. 332-!+.
O
-loc. cit., pag. 3^0.
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Entre 19^9 y 1971 los acontecimientos son variados.

A pesar de

la dureza con que algunos criticos han tratado a Buero, este mantuvo
su popularidad.

En 1952, fue el segundo autor predilecto en una en-

cuesta del Instituto de la Opinion Publica.
yas tres obras "han gustado mas":

Ademas fue el unico cu-

"En la ardiente oscuridad,"

"Historia de una escalera," y "La tejedora de suehos."
Buero recibio numerosos premios durante estos anos:

el Maria

Rollana por "Hoy es fiesta," 1956; el Nacional de Teatro por "Las
cartas boca abajo," 1959; y el de la Fundacion March por "Hoy es
fiesta," 1959.
Tambien en 1959 se caso con la joven actriz Victoria Rodriguez.
Aunque Buero visito los Estados Unidos en la prinavera de 1966,
el ya habia comentado, en 1953, que queria mejorar el teatro espanol
desde Espana, no fuera de ella.

Esta actitud explica su disgusto con

tales cosas como los horarios especificos para las obras teatrales,
y la censura.

Buero se refiere constantemente a los atrasos que tales

costumbres causan en el desarrollo del teatro espanol.

En i960 el y

otras doscientos veinte y siete personas firmaron una peticion al gobierno mostrando su disgusto por el uso de la censura.
Buero es un enamorado del teatro.
nreocupandose de los repartos.

Sin duda, en el futuro seguira

No escribe pensando solo en el publico,

y asi no le perturba la critica, por ejemplo, en el caso de repetir
las raismas ideas.

Buero mismo^ observa que la

carrera teatral en Espana es dura, sobre todo cuando uno

^Dulsey, Bernard, "Entrevista a Buero Vallejo."
Journal, L (Marzo 1966), 155-6.

Modern Language
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se ha planteado objetivos como los que } o me plantee...
Evidentemente cuando un escritor escribe, aunque sea de
una manera instintiva, esta tratando primero de aclararse
a si mismo... de contribuir... a una mayor lucidez humana,
tanto para el como para los otros.
A pesar de estas dificultades, "Buero Vallejo sigue siendo el
dramaturgo que supo encontrar la mascara idonea..."^"

A la vez, in-

fluye en los dramaturgos que le rodean, aunque
ningun autor espanol exclusivamente tragico ha influldo decisivamente en el teatro espanol... Buero Vallejo no parece
tener la popularidad del autor de comedias divertidas.
Ademas el mensaje del autor tal vez no parezca lo suficientemente claro y los personajes acaso resultan demasiado
intelectuales para que Buero sea muy popular entre el pub
lico corriente.2
Tambien, es notable que el 3 de febrero de 1971, Buero fue electo
oara ocupar un sillon en la Real Academia Espahola (el sillon vacante
por la nuerte de Antonio Rodriguez Mcnino).

7Perez Minik, op. cit., pag. 526.
^Ilarraz, Felix G. (Ed.), Las cartas boca abajo (Englewood Cliffs
Prentice-Hall, Inc., 1967), 15.
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CLASIFICACION DE LA OBRA
Dado que no sera posible tratar detalladamente de toda la produccion bueriana, comenzaremos con una ojeada a los comentarios de
Buero y de sus crrticos sobre esa produccicn.

Estas observaciones

ar.aairan fuerza a nuestra idea de que los valores y los no normales
ocupan un lugar especial en su obra.

Ademas, tienden a probar la hi-

potesis de que estas obras nos revelan algo de la realidad concreta.
La mayoria de los criticos estan de acuerdo en que el teatro es
un arte social, pero sus definiciones de "teatro social" no concuerdan
tan facilmente.

Dejando de lado las cuestiones de que el teatro so

cial tenga que representar los problemas de una clase determinada, o
de que tal teatro dependa de la intencion del dramaturgo, coincidere1
mos con Torrente“ en que
la sociedaa en que los protagonistas viven, por medio de
los valores que la informan, pesa mas o menos en los per
sonajes y en la accion, determina sus actos, constituye
el invisible antagonista, o bien, atenuada en su influencia,
permite el libre juego dramatico de las fuerzas individuales,
el desarrollo en que el xntimo drama humano se expresa.
Basicamente lo que esta cita dice es que la sociedaa de los per
sonajes dramaticos influye en ei desarrollo de sus personalidades,
las cuales influyen en sus acciones.

Por eso, quieralo o no el autor,

las interacciones de los personajes conllevan repercusiones para su
sociedad.
Ahora bien.

El afirmar que estas interacciones guardan un

^-Torrente Ballester, Gonzalo, Teatro espanol contemporaneo
(Madrid, Ediciones Guadarrama, 1968), Q'k.
7
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paralelo con la sociedad y sus individuos permite una segunda afirmacion:

que la problematica de la obra se refiere al mundo actual o

a alguna parte de el.

Para decir esto, seguimos en parte los comen

tarios de algunos criticos.

La opinion comun de estos es que la pro-

duccion bueriana, aun sus obras historicas, contiene comentarios sobre la sociedad espanola.

Una prueba es el "realismo simbolico," o

sea el uso de slmbolos para representar ciertas situaciones en vez
del empleo de descripciones directas.

Este realismo simbolico es arn-

bivalente en el sentido de que permite mas de una interpretacion, y
Buero no nos deja saber que posicion adopta al respecto.

Otra prueba

es el elemento familiar, porque las familias son "una de las expresiones 'normales' de una sociedad..."^

Otros criticos1- creen que

Buero expresa la realidad y que por eso su teatro es como un proceso
judicial de Espana.
La actitud del mismo Buero es semejante.

No importa tanto que

considere su intencion como una mision social expresada esteticamente,
1+
como su observacion

de la obra una vez terminada:

"... reflejo de

ciertos problemas tragicos permanentes... y, tambien,—

reflejo de

hecho cuestiones palpitantes de nuestra sociedad."

■'•Rodriguez, Miguel Luis, "Dialogo con Antonio Buero Vallejo."
Indice de artes y letras, XII (Diciembre 1958), 20.
^Magana de Schevill, Isabel (Ed.), Dos dramas de Buero Vallejo
(New York, Appleton-Century-Crofts, 19^7), 3.
■^Vilar, Sergio, Manifiesto sobre arte y libertad (Barcelona,
Editorial Fontanella, S. A., 196b), 119.
^Rodriguez, op. cit., pag. 19.
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Los que prefieren clasificar la obra bueriana de "teatro etico"
ven, y destacar., porciones distintas; y su perspectiva refuerza la hipotesis de que los valores cumplen un papel relevante.

Halsey^ escri

be que la posibilidad de una realidad trascendente para la cual el
hombre es ciego espiritualmente se halla en la mayoria de los dramas
buerianos.

Perez Minik^ sostiene la relacion de una preocupacion con

lo espiritual y los valores con la realidad espanola:

"esa condicion

espanola de su animo de no poder separar la ilusion de la vida misma"
v "el integralismo espanol CqueC no sabe separar porciones humanas de
la existencia o del alma."
Ademas, el empleo frecuente de la tragedia refuerza el talante
etico: poraue la tragedia suele tratar de los valores, ofrecer una
leccion moral, y dar una intuicion sobre el orden moral del mundo.
Sin embargo, la importancia de lo tragico es aun mas grande.

Uno de

sus aspectos significativos^ es la relacion entre la necesidad y la
libertad del ser humano:
La tragedia escenica trata de mostrar como las catastrofes
v desgracias son castigos— o consecuencias automaticas, si
preferimos una calificacion menos personal— de los errores
o excesos de los hombres... Al comienzo de todo encadenamiento tragico, los griegos ponen un acto de libertad humana v no un decreto del destino.
Otras cualidades de la tragedia, ademas del conflicto necesidad-

-'-Halsev, Martha T . , "Buero Vallejo and the Significance of Hope."
Hispania, LI (Marzo 1968), 6l.
p
Perez Mxnik, Domingo, Debates sobre el teatro espanol contemporaneo (Santa Cruz de Tenerife, Goya Ediciones, 1953), 26, 29.
O ^
Diaz-Plaja, Guillermo, et_ a l ., El teatro: enciclopedia del arte
escenico (Barcelona, Editorial Noguer, S. A., 1958), 69, 70.
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libertad, y que son tambien caracteristicas de ella, nos serviran
cuando analicemos la obra de 3uero.

Buscaremos la esperanza (con la

fe y la duda) en lo terrestre o en lo metafisico.

Y buscaremos la

posible irrupcion del coro, la musica, la mascara, el sufrimiento
(probablemente la muerte), y el plantamiento de una problematica sin
soluciones.
Una nota interesante respecto a los criticos que acusan de pesimismo a Buero se halla en un comentario de El_ teatro:

enciclopedia

del arte escenico:'*'
La identificacion del terror, la lastima v el dolor tragicos con el pesimismo es propio de personas o colectividades
que huyen de sus propios prcblemas o deciden negar su existencia por no querer o no poder afrontarlos.
Buero ha indicado que una tragedia ofrece optimismo a pesar de
los horrores de la realidad.

Asi, para el^ una tragedia muestra al

hombre intentando realizar su personalidad para '"encontrar una razon
al mundo.'"
Una vez mas la prueba de la representacion de la realidad no depende de la intencion del dramaturgo sino de la obra resultante.

Por

eso, el analisis de Magana de Schevill-’ del doble conflicto tragico—
la realidad concrete y la realidad simbolica— sirve de afirmacion de
la impiicacicn de una tragedia para el mundo actual.

Lo afirma,

■'■loc. cit., pag.
“Halsey, Martha T., "The Tragedies of Antonio Buero Vallejo."
Dissertation Abstracts, XXV (196$), 5278.
3op. cit., pag. 3.
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tambien, Castellano
Si Cel esfuerzo de restaurar la tragedia! lo entendemos
como instauracion o busaueda de un nuevo sentido de lo
tragico, que corresponda a nuestro tiempo, nuestras ideas
y sentimientos actuales, sin que pierda ese profundo sen
tido etico que, como fundamental, debe vibrar en toda autentica tragedia, nos merece el mayor respeto.
Aunque otros han mencionado cierto aspecto existencial del drama
bueriano, es Borel auien lo refleja mas al tratarlo en su libro Teatro
de lo imposible.

Lo "esencial es la denuncia de la imposibilidaa de

v i v i r . C l a r o , tal denuncia lleva implicito un paralelo con la rea
lidad concreta.
Segun Borel, hay cuatro temas en la obra de Buero que caben dentro de su definicion.

El primero de estos es el amor como no posible

"poraue el mundo se opone a el con toda la fuerza de sus Cvalores!
propios...

El segundo tema es la verdad imposible, imposible por-

aue es condicion de la libertad humana.
bilidad de vivir.

El tercer tema es la imposi-

Esta imposibilidad^ resulta del fingir ver lo belio

que le hace a uno feliz v de basarse en los valores artificiales:
"nuestra dependencia respeto al proximo:

para ser algo, para vivir,

tenemos necesidad de otros, pero los otros no se preocupan de nosotros ni de la realidad de nuestro ser."

Mas que esto, segun nos dice

1
^ „
Castellano, Jose, Hacia una mterpretacion del teatro de Buero
Vallejo (il)." Punta Europa, VII (Agosto-septiembre 1962), 30. Las
palabras entre corchetes son nuestras.
^Borel, Jean-Paul, El teatro de lo imposible (Madrid, Ediciones
Guadarrama, 1966), 228.
^loc.-cit., pag. 233.
Uloc. cit., pag.

2kJ.
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Borel1 , el "mundo pertenece a los Ulises, a los poderosos, a los violentos, y no a los Anfino."
sible.

El ultimo tema es la pasion de lo impo

"Es el mundo lo que me hace feo, que me crea feo, y es el

ademas quien da a esta fealdad significacicn e importancia."2
Borel afirma que lo imposible concreto e nistorico se ve en las
relaciones humanas.

Existe la vida en comun en una sociedad actual

en que "es imposible ser simple y autenticamente un hombre entre los
hombres."

A la vez, existe la politica, en que lo importante deben

ser los individuos, no la masa, y la ccnccrdancia entre el sueno del
dominador o detentador de poder y el sueno del pueblo.

Una tereera

dimension de lo imposible concreto se halla en la guerra.

Kay que

veneer el egoismo propio para que reine la bondad, porque caaa individuo da "a lo imposible y a lo positle su significacion concreta."^
La deduccion a tener de esta infornacion es que cuando hallamos
las caracterlsticas de lo imposible en el drama bueriano, es justificable suponer repercusiones en el mundo concreto.

Al mismo tiempo,

sera interesante senalar cuan a nenudo son los personajes no normales
los que toleran mas lo imposible.
Las conclusiones sugeridas por la interpretacion variada del estilo de Buero dependeran del punto de vista del investigador.

Asi

indicaremcs que para el proposito de nuestro trabajo hay tres

1ibid.
‘"loc. cit., pag. 2h9
loc. cit., pag. 263.
^loc. cit., pag. 277.
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conclusiones validas:
1)

El drama de Buero refleja una relacion entre la realidad
dentro del drama y la realidad concreta.

2)

Hay una preocupaciSn por el individuo en cuanto a au rea
lidad.

3)

Los valores— sean reales o sean simbolicos— ocupan un lugar importante.
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EN LA ARDIENTE OSCURIDAD

El a r g u m e n t o I g n a c i o ingresa por primera vez en un centro estudiantil para ciegos. Viene buscando la verdad que no ha podido encontrar
en la sociedad. Pero encuentra a los companeros llenos de una felicidad falsa y equivocada. Despues de dejar su plan de salir del Centro
(a causa de la influencia de Juana, la novia de Carlos), Ignacio se
opone a Carlos y empieza a influir en los otros estudiantes. Al fin,
Carlos no puede mas y asesina a Ignacio sin darse cuenta de que dona
Pepita, mujer del director, es testigo. Pero parece que ya era tarde,
porque Carlos repite unas palabras de Ignacio que indican una fuerte
influencia en Carlos.

Clasificacion De La Obra

"En la ardiente oscuridad," estrenada en 1950, sirve de punto
de arranque para nuestra investigacion.

Dado que el estilo y la tec-

nica de este drama se enlazan con la intencion, como ocurre en la
obra bueriana en general, conviene hacer algunas cbservaciones sobre
estos puntos.
tesia en el:

A primera vista, el titulo choca a causa de la sinesel poder de arder dado a la oscuridad.

Pero, al pen-

sarlo, este titulo nos ofrece numerosos simbolismos.

En primer lu-

gar, hay una paradoja:

el arder es igual al fuego que es igual a la

luz— pero en la oscuridad.

En segunao lugar, encontramos la idea

del arder como el deseo o la pasion por algo.

Esta interpretacion

significaria la oscuridad, o sea la ceguera, apasionandose por algo.
Una tercera posibilidad existe si consideramos "la ardiente oscuridad"
como el "fuego" que hay entre los ciegos respecto a sus
ciegos.

valores de

Hay otra posicion que proviene del titulo y de las citas

■'■Antes de tratar las obras individualmente, daremos un resumen
del argumento para que ayude al lector.

Ik
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introductorias a la obra:
la oscuridad.

hay verdad, es decir luz (ardiente), en

La ultima perspectiva del significado del titulo viene

de la obra misma-*- cuando Ignacio insinua que su "fuego" personal
puede traer la muerte (la oscuridad):
IGNACIO.— ... yo estoy ardiendo por dentro; ardiendo con un
fuego terrible, que no me deja vivir y que puede haceros arder a todos... Yo os voy a traer guerra...
Quizas aun mas vital para nuestro proposito es el genero de la
obra.

Encontramos toques del teatro social, del teatro etico y del

teatro de lo imposible: pero el empuje es del tipo de la tragedia.
Como comprobaremos detalladamente mas tarde, hay una situacion de
encierro en el Centro con sus nornas y su pedagogia, que han influido
en la mayorla de los ciegos aho tras ano.

Hay otra frustracion, otro

"encierro," en el hecho de ser "invidente" y de saber la definicion
que el mundo normal tiene de su ceguera.
Otra cualidad tragica tan obvia, es la felicidad negada y la
muerte— flsica y de ilusicnes.
el nude de la tragedia.

La muerte de Ignacio es, en realidad,

Aunque dona Pepita parece sentir algo de

horror, es ella el unico persona,]e que lo r.ace.

Y no podemos menos

de pensar si tal vez ocurre asi para que nosctros, los lectores, los
conpadezcamos mas— tanto a Ignacio como a los otros que niegan la
verdadera piedad.
A pesar de que quisieramos decir que algun protagonista no tiene
culpa del acto cometido y que es la situacion moral o social la

■'"Buero Vallejo, Antonio, En la ardiente oscuridad (Madrid,
Escelicer, S. A., 1968), 30.
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culpable, Buero es leal al codigo griego de enfrentarnos con seres
libres.

Es decir, que los personajes obran, no los dioses, ni el

destino, ni la sociedad.

Pero la sociedad lleva su culpa en el sen-

tido de que el desarrollo del individuo ocurre en ella:

es la inter

accion con otros seres y la oportunidad de estudiar sus reacciones
hacia nosotros y hacia las cosas, la manera en que obtendremos los
valores y los conceptos que promueven la accion.
Hay algunos puntos finales que destacan a "En la ardiente oscuri
dad" dentro del genero tragico.

Uno de ellos es el empleo de la mas

cara (la oscuridad, la ceguera, la "realidad simbolica," y la falta
de solucion y la problematica al final de la obra), ]a musica (las
canciones [una de las cuales fue inspirada por un ciegoD, los ruidos
de los bastones), y el coro (Lolita, Esperanza, y Elisa).
es el sufriniento.
duda es obvia.

Otro punto

Ademas, la esperanza con la mezcla de la fe y la

Todas estas cualidades nos inportan a causa de lo cue

ya citamos de la tragedia y la actitud de 3uero para con ella.

Son,

tambien, un vehiculo estilistico conaucente a la ideologia de la obra.
Algunos recursos tecnicos adicionales que se enlazan con la ideo
logia incluyen la division de los tres actos en tres estaciones:
1)

El primer acto, tarde en el verano, es igual a la vida, la
felicidad.

2)

El segundo acto, el otono, es igual a la "vejez” de Ignacio,
las "perdidas" de los otros estudiantes (el desalino y la
falta de seguridad y felicidad).

3)

El tercer acto, casi el invierno, es igual a la muerte, la
desilusion— pero la esperanza.

Tambien, existe una "oscuridad" (diriamos) sobre los aspectos fisicos
de los personajes, menos sobre la indumentaria estudiantil y la fealdad
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de dona Pepita.

Al mismo tiempo, Buero destaca el ambiente fisico

del Centro y los pensamientos y los sentimientos de los personajes.
En cuanto a las palabras, las pausas, los movimientos, y la musica,
hay que proclaxaar que acentuan el mensaje.

Un elemento dramaticc

importante del que hablaremos luego es la escena en que todo se pone
oscuro.

Personajes Normales, Estigmatizados,
Y Los Que Se Desvfan

Teniendo en cuenta estos pormenores basicos, adentremonos en la
obra para distinguir a los personajes normales y los no normales.
Para la orientacion y la evaluacion del lector, es precise subrayar
que la estigmatizacion, la desviacion, y la normalidad son terminos
relativos a la sociedad y la cultura en que se aplican.

Asi es nece-

saric analizar la teoria de la ciencia social sobre la formacion, la
aplicacion, y la implicacion de esos terminos.

Aclararemos inmediata

mer.te nuestra perspectiva, no para insinuar que sea la mejor ni la
unica sino para proponer que nuestras teorias se adaptan bien a la
obra de Buero.
Goffman^ distingue la estigmatizacion como una desgracia o algo
fisico que conduce a la idea de que uno no es hunano.

A la vez apun-

ta^ que "normal and... stigmatized are not persons but rather perspec
tives" y que lo significativo es la frecuencia con que otros nos

-Goffman, Erving, Stigma (Englewood Cliffs, Prentice-Kall, Inc.,
1963), 13.
^loc. cit., pag. 138.
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considerar. o normales o estigmatizados.
El que se desvia^ es el que no obedece una regia.

Becker, Cohen,

y otros han notado que uno recibe el calificativo— y el tratamiento
consecuente— de portador de desviaciones en un proceso de interaccion
social.

0 sea que los humanos actuan basandose en el sentido que las

cosas tienen para ellos, lo cual se deriva de nuestra interaccion con
otros humanos y sus reacciones hacia nosotros.

2

Las acciones que

reciben el nombre "desviacion" no son diferentes ni anormales en su
formacion, sino, todo lo contrario, poraue resultan de un proceso
identico.

Lc inportante es que grupo o que individuo impone sus re-

glas, las cuales resultan de los valores.

Cohen

dice que es posible

considerar la desviacion como una reaccicn entre la divergencia de
los fines culturales y los medios a mano para alcanzarlos.
las normas determinan los medios aceptables.)

(Otra vez

Pues, de todos modos,

el acto en si no es una desviacion ni una normalidaa.

Tampoco es un

acto de desviacion el no obedecer una regia puesto que las reglas
pueden estar en conflicto.

Asi vemos de nuevo que la justicia en

cuanto a la desviacion no es igual, sino depende del dominador.

Hay

ocasiones en que este no aplica una regia por no esperar ninguna ventaja personal al hacerlo.

^-Becker, Howard S. (Ed.), The Other Side (New York, The Free
Press, 1967), 8 .
/~s

^Blumer, Herbert, Symbolic Interactionism (Englewood Cliffs,
Prentice-Hall, Inc., 1969), L, 5 .
^Co'nen, Albert K. , Deviance and Control (Englewood Cliffs,
Prentice-Hall, Inc., 1966), 77.

R eproduced w ith perm ission o f the copyright owner. Further reproduction prohibited w itho ut perm ission.

Ahora bien.

"If it is correct that no behavior is intrinsi

cally abnormal... profound questions of value arise."'*'

En primer

lugar, hay el problema del dominador imponiendo sus valores sobre
otro ser humano, un proceso que limita claramente las alternativas
posibles cuando se quiere actuar.

Otro problema es que las reac-

ciones de otros normales, los que no se desvian, pueden limitar estrechamente las oportunidades de una persona.
Perez Minik“ nos informa que cree que en la vida del que se desvia la libertad humana siempre esta puesta a prueba.

Y los sociolo

gos v los psicologos indican que la reaccion normal respecto al estigmatizado impone limitaciones a su oportunidad de alcanzar los
derechos humanos.

Adenas, "sick-role concepts permits social control

over deviance without guilt over deprivation of civil liberties."^
Estos datos muestran la necesidad de hacer dos cosas:
1)

pensar conscientemente en lo que significa la esencia de un
ser humano, y

2)

ponderar las afirmaciones o las indicaciones de Buero sobre
estos temas.

Empecemos con la cualidad de ser humano.

Los "derechos" prin-

cipales son cinco:
l)

encontrar bastante orden en su mundo para juzgar relativamente bien el resultado de varias alternativas de accion,

Z)

tener esperanza,

■klllman, Leonard P. y Krasner, Leonard, A Psychological Approach
to Abnormal Behavior (Englewood Cliffs, Prentice-Hall, Inc., 196?), 5.
2

^
op. cit., pag. 356.

O i l m a n y Krasner, op. cit., pag. 7^.

R eproduced w ith perm ission o f the copyright owner. F urther reproduction prohibited w ith o u t perm ission.

20

3)

poder escoger,

b)

tener la libertad de usar sus selecciones,

5)

ser confidente de que su sociedad ofrece los medios de cumplir sus aspiraciones.

Podemos aclarar estos puntos al anadir que "to the extent that people
have freedom of decision— and to that extent only— they live as mor
al beings."^

Ademas, hay relacion entre el desarrollo del individuo

y la sociedad donde ocurre su desarrollo.
to:

Elkins

2

ilustra este pun-

"The more diverse... symbols of authority are the greater is the

permissible variety of adjustment to them— and the wider the margin
of individuality'’, consequently, in the development of the self."
Rodriguez Castellano^ observa que la actitud de Euero respecto
U
al teatro le aisla, mientras Pujals
a causa de su encarcelamiento.

nota el cambio causado en Buero

Los dos criticos nos dan la impresion

de que Buero es considerado, y se ha considerado a si mismo, como uno
que se desvia.

Mencionamos este punto no para usarlo como prueba de

la importancia de los que se desvian y los estigmatizados en la obra
bueriana sino para avisarle al lector de lo contrario:

el hecho de

que hava o no influido en 3uero su desviacion no nos importa, porque
lo vital es la situacion de sus personajes.

Es decir que la preferencia

^Bugental, James F. T. (Ed.), Challenges of Humanistic Psychology
(New York, McGraw-Hill 3ook Co., 19^7), b6.
^Kaplan, Bert (Ed.), Studying Personality Cross-culturally (New
York, Harper & Row, 196l), 21*1*.
•3
JRodriguez Castellano, Juan, "Un nuevo comediografo espahol:
Buero Vallejo." Hispania, XXXVII (Marzo 1951*), bb.
b

Pujals, Enrique J . , Frustracion en el drama de Antonio Buero
Vallejo (Miami, Rex Press, Inc., 1966), 5*
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A.

de Buerc por los no normales puede o no puede resultar de los datos
de que hablan Rodriguez Castellano y Pujals; lo importante es que
por cualquier causa existe una simpatia hacia ellos.
Siguiendo nuestras definiciones, en "En la ardiente oscuridad"
podemos considerar que la fealdad supuesta de dona Pepita y la ceguera de los demas personajes, menos el padre de Ignacio, son estigmas.

Los que se desvian, ison los mismos personajes?

dad, aparece solamente un portador de desviaciones:

IIo.

En reali

Ignacio.

(Decimos que existe uno basandonos en la obra y sus revelaciones,
aunque existe la insinuaciSn de que un ciego fuera del Centre que no
intenta mimar a los nornales podria ser considerado y tratado como
uno que se desvia, tambien.)
La explicacion de la diferencia entre los estigmatizados y el
que se desvia es facil.

Primero, los "meanings of objects for a per

son arises fundamentally out of the way they are defined to him by
others with whom he interacts."'*'

Y "we see ourselves by taking one

of the three types of roles of o t h e r s . E s t o s papeles son los del
indiviauo, del grupo, del otro "generalizado."

Aplicando esto al

drama, vemos que Ignacio se ve a si misno como un estigmatizado porque viene del mundo de los normales donde ha aprendido tal definicion.
Al contraric, los otros ciegos han estudiado muchos ar.os bajo la influencia de la institucion y se creen normales en el Centro.

El de-

suso de los bastones, los juegos, las charlas sobre matrimonios de

^Blumer, op. cit., pag. 11.
■'loc. cit., pag. 13.
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un invidente y una vidente, todas estas son pruebas de la normalidad
de los ciegos.

A pesar de esto, debemos notar que fuera del Centro

no hay salas especiales y los bastones se emplean.

Buero inicia el

drama con una descripcion relevante:^
Son ciegos jovenes y felices, al parecer; tan seguros de
si mismos, que, cuando se levantan, caminan con facilidad
y se localizan admirablemente, apenas sin vacilaciones o
tanteos.
La ilusion de normalidad e s , con frecuencia,
completa, y el espectador acabaria por olvidar la desgracia fisica que los aaueja, si no fuese por un detalle irreductible, que a veces se la hace recordar: estas gentes
nunca se enfrentan con la cara de su interlocutor.
Lo que podemos decir es que los ciegos actuando entre si en el Centro
quieren creerse normales, no estigmatizados; perc fuera del Centro,
actuan con los normales los cuales no piensan que los ciegos son nor
males (como demuestra el padre de Ignacio).

Al mismo tiemno, se ve

la felicidad de los estuaiantes de dejar la "calle" y volver al
Centro.
Hasta ahora no hemos aclarado per que Ignacio es un nortador de
desviaciones.

Otra vez el caso es sencillo.

Ignacio es un rebelde

en el Centro porque no obedece las reglas, la famosa "moral de acero"
y todo lo que ella supone.

No solo Ignacio no rechaza su baston,

sino que usa la palabra "ciego."“
IC-A.NC10.

(Con temcr.)— Dejane.

ANDRES.— iQue buscas aqui?
IC-NACIO.— Nada.
LOLITA.

Dejadme.

Yo... soy un pobre ciego.

(Riendo.)— Te ha salido un competidor, Miguelin.

"^op. cit., pags. 7-8.
p
“loc.-cit., pag. 12.
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MIGUEL.— iOh, pobrecito, nobrecitol
iQuiere que le pase a
ia otra acera?... iLargo, idiotal Vete a reir...
Otra infraccion de Ignacio ccnsiste en pensar constantemente en
la vista de los normales.

Esto se comprueba en sus conversaciones

sobre el matrimonio y el hecho de que existe la vista.

Al final,

dona Pepita lo reconoce asi cuando Carlos se niega a considerar la
posibiliaad de un testigo del asesinato.

Otras acciones de Ignacio,

la de buscar la veraad y la de vestirse con desalino, vienen a reforzarse con la actitud de unos estudiantes, nientras se consideran por
ctros como Carlos, Elisa, dona Pepita, y don Pedro como contra la famosa moral.

A lo mejor, es por esas reacciones por lo que Ignacio

busca la companla de algunos al rechazar la de otros cuando es posible:1
MIGUEL.— Oye, Ignacio. Creo que podrias seguir hablando de
esa nuchacha vidente que conociste. Elisa y Carlos
no tendran inconveniente.
CARLOS.— Ilingunc.
IGNACIO.— A Carlos v Elisa no les interesan estos temas;
son muy abstractos.
CARLOS.— Creo que una nuchacha de carne y hueso no es nada
abstracta.
IGNACIO.— Pero ve.
ELISA.

iOuieres mas abstraccion para nosotros?

(Con violencia.)— Me disculpareis, pero Ignacio tiene razon; no puedo soportar esos temas. Me voy a acostar.

Antes, mencionamos el papel vital de los dominadores en cuanto
a la desviacion.

En el Centro los dominadores son dona Pepita, don

^loc. cit., pag. 58.
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2k

Pedro, y Carlos.

No incluimos a Miguelin entre los dominadores a

causa de lo dicho por don Pedro, que Miguelin puede influir en Ignacio
pero no si alguien se lo explica.

Juana es un caso aparte, poraue

al principio parece tener poder; pero luego se nota que este resulta
de su asociacion con Carlos mas que nada.

El hec'no de que los di-

rectores piden la ayuda de Carlos es significativo como consideracion
de su poder.
Todos los dominadores tienen motivos para calificar a Ignacio
de portador de desviaciones— de rebelde, de un "caso tipico" sin mo
ral:1
DONA PEPITA.— £Es algo grave?
DON PABLO.— Es lo de siempre.

Falta de moral.

DONA PEPITA.— El caso tipico.
DON PABLO.— Tipico.
Guizas un poquitin complicado esta
vez. Un muchacho triste, malogrado por el nal
entendido amor de los padres. Mucho mimo, prcfesores particulares... Hijo unico. En fin, ya
lo comprendes. Es preciso, como en otras ocasiones, la ayuda inteligente de algunos estudiantes.
Dona Pepita y don Pablo tienen interes en el buen renombre
porque si existe el Centro ellos trabajan

del Centro,

y se sientenfelices

"mundo" con la idea de normalidad y servicio social.

en su

Notamos esta

actitud despues de la muerte, tanto como antes, cuando dona Pepita
no confiesa lo visto y don Pablo rechaza la idea de un suicidio, afirma la proposicion de Miguel, v no se preocupa mas.

Tambien, sa-

bemos que no ban tenido hijos, y .tuzgando por la edad de ella, no los

1loc. cit., pag. 23.
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tendran.

De esa manera los estudiantes cumplen sus ansias de pater-

nidad, como Carlos reconoce al final.

Otro problema seria si su

"moral de acero" puede tener cabiaa en las mutuas relaciones en el
Centro en que todos se tratan y se creen normales; porque entonces
la fea Pepita v el ciego Pablo se sienten normales.

Mundos

Los ciegos empiezan a aprender en sus relaciones con Ignacio
que su miedo y su inseguridad existen y cue son distintos de los videntes.

La evolucion resultante de sus comportamientos, conversa-

ciones, e indumentarias aebilitan el poder de la moral y amenazan a
los dominadores.

Los estudiantes no buscan mas que la felicidad y

la seguridad, y si alteran el sentido que tienen las cosas para ellos,
entonces valoraran al mundo distintamente y actuaran de forma dist ints. #
Blumer^ observa que desde "their Clos seres humanosd standpoint
the environment

consists only of the objects that the given human

beings recognize and know."

Es necesario pensar en las cosas como

diferentes para comprenaer su conducta.

Asi, al principio, cuando

los ciegos utilizan la terminologia "vidente" - "invidente" estan

,

reaccxonando tipicamente

2

porque mtentan dos cosas:

1)

una revaloracion de las limitaciones de los normales, y

2)

la actitud ambivalente de no verse estigmatizaacs.

1 op. cit., pag. 11.
n
P

•

^

^Goffman, op. cit., pag. 11.
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Miguel* da otro ejemplo de esto:
la vista es inconcebible.

"iConcebimos la vista?

No.

Luego los videntes no ven tampoco.”

Luego
Pero

lo que suelen hacer los estudiantes es conocer su mundo por el tocar
y el oir y el sentir, no por el pensar.
Fuera del Centro, los estudiantes se relacionaran con los nor
males que los consideran distintos; pero si los ciegos tienen otro
sentido de la situacion influxdo por la moral de acero, a sus interacciones les falta un factor basico:
el papel del otro.*

el tomar, y el comprenaer,

Mas tarde, respecto a Ignacio, los ciegos em-

piezan a entender como les consideran los normales, y aun empiezan a
reconocer la existencia de la vista que les falta.

El indicio de un

cambio

de un "mundo” a otro

explica las alteraciones en la indumen-

taria,

la seguridad, el uso

de la palabra "ciego," y las conversa-

cicnes.

un ejemplo

3

es una conversacior. entre Juana y Carlos a prin

ciples del segundo actc:
CARLOS.— £Y tu?
(Sonriendo.)
Siempre lo hiciste.

Vamos, sincerate conmigo...

JUANA.— No se que pensar... Me ccnsidero parcialmente cul
pable.
CARLOS.

(Sin entonacion.)— iCulpable?

JUANA.— Si. Ya te dije que el dia de la apertura logre
disuadirle de su propositc de narcharse.
Y ahora
pienso que quiza hubiera sido mejor.
CARLOS.— Hubiera sido mejor: pero todavia es posible
arreglar las cosas, ino crees?

13uero Vallejo, op. cit., pag. 38.
‘'Blumer, op. cit., pag. 9.
JBuero Ballejo, op. cit., pag. 33.
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JUANA.— Tal vez.
CARLOS.— Ayer tuve que decirle lo mismo a don Pablo... Es
sorprendente lo afectado que esta. No supo concretarme nada; pero se desahogo confiandome sus aprensiones... Encuentra a los muchachos mas reservados,
menos decididos que antes. Los concursos de emulacion en el estudio se realizan ahora mucho mas languidamente... Yo trate de animarle. Me causaba lastima encontrarle tan indeciso.
Lastima... y una
sensacion muy rara.
JUANA.— iUna sensaciSn muy rara?

iQue sensacion?

CARLOS.— Casi no me atrevo a decirtelo... Es tan nueva para
mi... Una sensacion como de... desprecio.
Un poco mas tarde, Andres y Miguelin"'" muestran la evolucion estudiantil:
ANDRES.

(Reservado.)— Acaso tengas razon... Yo he pensado
tambien mucho en esas cosas. Y creo que con la
ceguera no solo carecemos de un poder a distancia,
sino de un placer tambien. Un placer naravilloso,
seguramente. iComo supones tu que sera?

(MIGUELIN, que no ha perdido del todo su aire jovial, desemboca en la terraza por la izauierda. Pasa junto a_ ELISA,
sin sentirla— ella se mueve con ligera aprension— , ■%_ llega
al interior a tiemoo de escuchar las nalabras de IGNACIO.)
Aun dona ?epita“ nota la evclucidn:
DONA PEPITA.— ISe ha caido usted ya dos veces, MiguelinI
Esc esta muy mal. Y a usted, Andres ique le
pasa? i?or que no se lanza? ... Vaya. Otro
que se cae. Estan ustedes cada dia mas inseguros.
En el ultimo acto,
Carlos se hablan.

Juana busca a Ignacio, mientras Elisa y

Esta situacion es otra nrueba de la evolucion:

1loc . cit., pag. 37.
'loc . cit., pag. 1*7.
^loc . cit., pag. 57.
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JUANA.— £Ignacio?
(ELISA abre la bcca. CARLOS le aprieta
el brazo para que calle.) Tampoco esta acui. Donde
estara el pobre...

ELISA.

(Emocionada.)— ICarlosI

CARLOS.— Calla.
ELISA. — IOh I iS/ae te pasa? No estas normal... Yo no hu
biera podido resistirlo.
CARLOS.

(Casi sonriente.)— Si no ocurre nada, mujer...
Otra... Otra que busca al pobre Ignacio, que le
llama por las habitaciones... Nada.

ELISA.— No te entiendo.

No se si estas desesperado c loco.

El fracaso aparente de este proceso de evolucion despues de la
1
muerte de Ignacio se explica de la misna manera que Castellano* ex
plica el comportaniento de los espaholes despues de la guerra civil:
"no saben que hacer con una realidad nueva que se abre entre ellos y
para la que no estan acostumbrados."
El unico representante del mundc normal es el padre de Ignacio.
Por medio de su accion reciproca v su ccnversacion con los del Centro,
en el primer acto, observamos que no sabe ponerse en el papel del
ciego y comprender su concepto del mundo:

"que los videntes tratan

a veces de imaginarse nuestra desgracia, y para ello cierran los
ojos... iPties en ese horror y en esa locura estamos sunidos nosotrosl
... ISin saber lo que es!"^

Lo conprobamos en la manera insegura con

que trata a Ignacio y en la falta de amor entre ellos.

Tambien lo

-Lop. cit., pag. 36.
2Buero Vallejo, op. cit., pag. 6l.
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comprobamos en su sorpresa ante los actos de los ciegos y su empleo
de los terminos "vidente" - "invidente."

Es decir, que el padre re-

conoce la definicion normal de un vidente— una persona que tiene aoble vista— mientras no comprende la definicion (aunque inconsciente)
de los ciegos:
vista normal.

un vidente goza de doble vista y un invidente tiene
Asi, los ciegos se creen normales porque conocen su

mundo, y piensan que los videntes conocen el mundo doblemente.

El

padre de Ignacio no entiende esta actitud y para el los ciegos no son
mas que "pobrecillos."
El mundo de la desviacion es el mundo de Ignacio dentro del
Centro.

Una vez mas, hay que aestacar el peligro de afirmar que

Ignacio es un portador de desviaciones en el mundo normal, aunque lo
quisieramos implicar; porque Buero no nos da la oportunidad de observarle mas que en el Centro.

Lo que si podemos averiguar es que

Ignacio se basa en la definicion de la ceguera que trae del mundo
normal, una definicion fcrmada normalmente.

La aplicacion de la mo

ral por los dominadores es lo que le corona a Ignacio con el calificativo de reoelde— de portador de desviaciones.
Los problemas de esta situacion respecto a la realidad depenaen
de lo ya dicho y de un punto mas:

los valores de los aiferentes

mundo s .

Valores

Un valor es un concepto que ordena la experiencia y aetermina
una parte de la interpretacion de la realidad del mundo.

Aunque cual-

quier valor no es ni bueno ni malo en si, debe conducir al bien de una
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persona.

Es decir, que fonnamos los valores por medio de nuestras

relaciones con otros seres y sus reacciones a nuestros valores.

Por

eso, aunque necesitamos poder escogerlos, la adauisicion de los va
lores nos ha ensenado algo sobre las consecuencias de su empleo.
Este uso de un valor no admite dudas, sino requiere la consistencia
con la interpretacion que una persona tiene de sf misma v de la rea
lidad.

El resultado de ese proceso muestra que la conducta durante

un periodo de tiempo debe revelar lo que uno cree que es y lo que
cree que debe ser (sus valores).
"En la ardiente oscuridad" manifiesta algo de los valores del
mundo normal del padre.

En toda sociedad la familia, y sobre toao el

padre, influye mucho en el desarrollo del individuo y consecuentemente en el desarrollo de sus valores.
nente es el vehiculo que lleva los
lia.

Se dice que el padre general-

valores de la sociedad a la fami

Dado que falta entendimientoentre Ignacio y su padre, e

Ignacio

parece rechazar a este, podemos concluir que aquel tambien rechaza
los valores de su padre; porque su experiencia en el mundo normal le
ha demostrado que tales valores normales no conducen a su bienestar.
Ha aprendido que uno puede ser considerado "anormal.

Todos lo esta-

m os.
Asi, los valores de Ignacio no son los del mundo normal.
revelan a lo largo de la obra:

la

esperanza, la bondad, la compasion.

Se

verdad, la autenticidad, la fe, la
Tales valores influyen en su ac-

titud frente a la angustia y el sufrimiento porque

■'■loc. cit., pag. 19.
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1)

considera la verdad y la autenticidad consigo mismo de suma
importancia, y

2)

tiene fe y esperanza en la luz tan misteriosa (la verdad) y
la posible vision metafisica de la muerte.

En cuanto a los valores de los otros personajes, hay notables
puntos.

Las cosas que les importan mas son el orgullo, la seguridad,

y la felicidad.

Rechazan el sufrimiento y la angustia, mientras de-

jan prosperar la hipocresia, el egofsmo, la ilusion, la falta de comunicacion, y el matrimonio

sin amor.

Tales son sus valores.

Implicaciones De Las Acciones De La Obra

La obra que acabamos de analizar tiene su propia realidad; pero
en cuanto a que sean paralelos los comportamientos a los que ocurren
en el mundo actual, lo expresa Magana de Schevill^ al escribir que
para "Buero Vallejo, la realidad idealizada o ’sonada' puede ser su
perior pero, para ser autentica, debera fundirse con la realidad
concretp.."
El hecho de que "En la

ardiente oscuridad" solo estuvo en car

tel nueve dias en Barcelona antes de que la protesta de los ciegos
y la mayoria de los criticos forzasen su retirada, sugiere dos posibilidades.

Una es que no la entendian como nosotros lo intentamos

en este analisis, y la crexan perjudicial.
con el mundo actual eran demasiado fuertes.

Otra es que sus conexiones
Lo que nos queda por

afirmar es que en cuanto son paralelos las interacciones y los va
lores del drama con la realidad, nos enfrentamos con serios problemas.

1 op. cit., pag. 7
7.
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Estas conexiones con la realidad se refieren a las limitaciones
de los derechos humanos para quienes llegan a ser estigmatizados o
portadores de desviaciones.
lucion:

Al misno tiempo, hay cuestiones sin so-

ipor que hay ciegos cuando otros no valen mas pero tienen

"un poder misterioso que emana de sus ojos y con el que pueden abrazarnos y clavarnos el cuerpo sin que podamos evitarlo?"■'■ Otra cuestion es la imposibilidad de las relaciones (por ejemplo, entre Carlos
e Ignacio, Ignacio v su padre) sin la mutua comprension.

Para que

ella exista es necesario que uno tome el papel del otro.

(Y lo hace

el publico durante la escena oscura al final.)

2
Lasko

afirma que cuando uno "becomes aware of how he lives, of

what he values, and of what his conditionings are, then the basis for
a value reorganization and change will be established."

Hay indica-

cicnes de tal proceso en la obra en la evolucion de los estudiantes,
antes de la muerte de Ignacio, y en la evolucion de Carlos al final.
El problema es que el mundo real necesita a los Ignacio para que la
muchedunbre tenga la oportuniaad de aclarar y tal vez cambiar sus
valores.
En el sentido de que puede haber una erronea interpretacion de
los resultados morales de nuestros actos, "En la ardiente oscuridad"
destaca la responsabilidad de los videntes, del mundo normal, de tener una sensibilidad con los defectos propios y de estar preparados
para usar sus vidas reparando los "danos que cada uno, como individuo

^Buero Vallejo, op. cit., pag. 36.
2Bugental, op. cit., pag.

2,bQ.
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y como miembro de la sociedad, hace a los demas y al mismo Hombre."‘L
Otras cuestiones serian la falta de valores de Ignacio en el
nundo real y la abundancia de valores de los demas.

Y, volviendo a

los cinco derechos del ser humane (el orden para juzgar el resultado
de varias alternativas, la esperanza, el poder de escoger, la libertad de emplear las selecciones, v la confidencia que la sociedad
ofrece los nedios de cumplir las aspiraciones), podria insinuarse
que tales derechos deben cumplirse no en un mundo mentiroso sino en
un mundo autentico.

“Borel, Juan-Paul, "Prologo" a El_concierto de San Ovidio de
Antonio Buero Vallejo (Barcelona, Ayma, S. A., 19^3*), 19.
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LAS MENINAS

Este drama trata de los problemas de Velazquez a causa de pintar una
desnuaa y de retratar a los personajes de la Corte como eran— feos y
sin nobleza. Velazquez es traicionado por su mujer, dudosa y celosa,
su primo religioso (fanatico), Nieto, dofia Marcela, y el enano
Nicolasillo— todos seres que sufren o de egoismo o de falta de confianza en si mismos. Mientras este problema se desarrolla, llega a
casa de Velazquez un viejo casi ciego— Martin— a quien Velazquez pin
to hace anos y quien comprende las ideas que Velazquez encierra en
su pintura. Martin ha cometido crimenes segun la ley, que no le importan a Velazquez. Pero mientras Velazquez se defiende, aprende que
Martin ha muerto intentando la evasion. La intervencion de la princesa Maria Teresa salva a Velazquez y este puede pintar "Las meninas."

Significacion De La Obra

"Las meninas" se estreno en i960, y su titulo refiere claramente a la pintura final:

resulta un augurio.

tulo representa la concepcion de Velazquez:

Mas que esto, el ti

una Espana serena y

llena de tristeza, el valor de lo sencillo y "los sencillos," la
salvacion por la luz (la verdad).

Todas estas ideas tendran reper-

cusiones en nuestra conclusion respecto a las implicaciones de "Las
meninas."
Tambien tendra repercusion el genero, aunque es muy dificil lim i t a m o s a un genero especifico.
en la introduccion.

Buero escribe "Fantasia velazquena"

Esta terminologia nos hace reparar en la idea

de un capricho de la imaginacion que une la historia, la realidad, y
la probabilidad.

Tal definicion, como la de Torrente"'"— "una hipo-

tesis dramatica libre"— implican la actualidad posible, pero no

Lop. cit., pag. 392.
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verificada, de la obra.
Al mismo tiempo, es posible considerar que el drama es un cuadro
pictorico-dramatico del Madrid de 1656 0 un cuadro pictorico-ideologi
del Madrid de i960.

Es decir que las artes (la lisonja, la dificul-

tad de ser libre e individual), el Gobierno (coronado por la mentira)
la Iglesia (la religion supersticiosa, exagerada, mal usada), los no
normales (manipulados y limitados) de 1656 existen actualmente, aun
que de otra forma.

Podremos ampliar este punto mas tarae al tratar

los no normales y sus valores tanto como los de los normales.
Otra consideracion en cuanto al genero, es si tiene que ver con
lo social, lo etico, lo tragico, o lo imposible.

Existen caracteris-

ticas de los cuatro tipos y lo tragico y lo imposible doninan.

Por

ejemplo, Pedro, Martin, Velazquez, Juan, los enanos, las meninas,
todcs viven en un mundo algo cerrado en que hay felicidad negada o
muerte.

Ademas, cuenta la situacior. social, la esperanza con la fe

y la duda, y los protagonistas libres de una obra tragica.

Y el

efecto del core (que tienen Martin, los enanos, las damas), la musica, y la mascara (los no normales, la ambiguedad de los datos para
insinuar una referenda a la actualidad) figuran entre los aspectos
tragicos.
A pesar de que hemos notado tantas cualidades tragicas, tenemos
que reconocer tambien la gran fuerza de "lo imposible."

El drama en-

cierra la idea de la verdad imposible, la imposibilidad de vivir
(porque otros no nos hacen caso), la pasion de lo imposible (en un
mundo o sociedad que crea lo bello, lo bueno, etc.), la politica que
no comparte los deseos del pueblo, la guerra militar, mientras el
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egoismo individual reina.

Todas estas observaciones sobre lo impo

sible seran mas claras al discutir a los estigmatizados y a los que
se desvian.

Personajes Normales Y No Normales

Los enanos Mari Barbola y Nicolasillo son estigmatizados a causa
de sus aspectos fisicos.

Lo son tambien Martin y Pedro.

El aspecto

fisico de Juan— en el sentido de que se insinua que es negro— puede
bastar para su clasificacion de estigmatizado.

Pero, al mismo tiem-

po, hay que entender que las personas que le conocen saben que fue
esclavo, y su mala gana al aceptar su libertad elimina la necesidad
de que sea "diferente" fisicamente.

Lo unico preciso para su estig-

matizacion es que la gente le conoce y le niega los derechos de un
ser libre.

Si reparamos en el comportamiento "adecuado" y en los

vestidos de las meninas, Agustina e Isabel, podemos decir que ellas
sen estigmatizadas en el sentido de que no tienen los derechos de
las infantas.
Al lado de estos estigmatizados, hay tres portadores de desvia
ciones:

Velazquez, Maria Teresa, y Pedro.

En el caso de Maria

Teresa, ella no obedece la regia— la etiqueta— de la Corte; sino busca la verdad, rechaza las fiestas, recorre el palacio sin sequito, y
visita a Velazquez.

Las reglas que viola Pedro son mas complejas;

porque en el caso del robo, no condeno al culpable por una razon:
estimaba a su padre.

Asi, su licencia de galeras es un fraude im-

puesto por la escasez de alternativas de accion.

Sus otros "crimenes,

la matanza del capitan y las algaradas en la Rioja, son actos de un
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rebelde que ve seriamente limitados los derechos humanos y las al
ternativas aceptahles para alcanzarlos.
Nuestro tercer portador de desviaciones tiene una larga lista
de infracciones:
1)

la preferencia por la verdad, la justicia, la igualdad;

2)

el disgusto hacia la corrupcion y la opresion de la Inquisicion;

3)

la falta de adulacion al rey durante treinta y tres anos;

h)

la fiaelidad a su mujer;

5)

el deseo de llevar la cruz de Santiago por merecerla;

6)

el ser el unico que nrata bien a los enanos;

7)

el rechazo de la esclavitud en pro de la libertad.

Otra vez reiteramos que son los dominadores auienes imponen las
reglas y por eso deciden la normalidad, la estigmatizacion, y la desviacion.

Entre los normales (dona Marcela, don Diego, dona Juana,

Mazo, Nieto, Nardi, el Marques, y el rey Felipe IV), los dominadores
son los siguientes:

el rey, los hidalgos (representados por el Mar

ques), los cristianos viejos (representados por Nieto y la Iglesia).
Aunque parezca tener poder Nardi, si pensamos criticamente su situacion, afirmaremos que no lo tiene v que es mas bien controlado por
los verdaderos dominadores como el Marques; porque el artista en la
Corte no ocupa un papel de envidioso ni de dominador.

Mundos Del Drama

Ya que sabemos quienes son los normales, los no normales, y los
dominadores, es posible referirnos a sus mundos y sus motivos para
la accion.
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La manera en que podemos describir el mundo normal es por lo
que ven los normales, sobre todo los dominadores.

La cualidad sobre-

saliente de tal analisis es un mundo o una sociedad gobernados y
controlados por los caprichos de los dominadores.
es el comentario del Marques;1

Un buen ejemplc

"Aprendea, don Diego que tal descon-

tento no puede existir en Palacio; luego no existe."

Su concepto

del mundo consiste en que mientras todo les vaya bien no hay prcblena; y si no todo les va bien, entonces la responsabilidad es de otros,
de sacrificarse para mejorar el mundo.

Es curioso que los normales

no saben— ni siquiera lo desean— ponerse en el papel de aquellos con
quienes se relacionan.

Asi dona Marcela y dona Juana no penetran en

el mundo de Velazquez, ni tampoco lo hacen Mazo, Nardi, Nieto, el
Marques ni el rey.

Este rechazo prohibe toda autentica relacion en

tre ellos.
En el mismo ambiente existen otros dos mundos.
estigmatizados es un mundo de privaciones.

El mundo de los

Mari Barbola ha aprendido

por medio de la accion mutua que es fea y "diferente" y que tiene
poco poder.

Se resigna a su destine; mientras Nicolasillo, todavia

joven, esta en el proceso de aprer.der que le trataran como a un ani
mal :
MAHI BARBOLA.— Has sido muy descortes con don Diego.
NICOLASILLO.— Me ha llamado perro.

■'"Buero Vallejo, Antonio, Las meninas (Madrid, Escelicer, S. A..

1961), hO.
“loc. cit., pag. 52.
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MARI BARBOLA.— Pero es el unico que no nos trata como a
perros.
[NICOLASILLO.1— No te quejes.
por las ferias.

Tu, de no estar aqui, irias

MARI BARBOLA.— Tambien aqui somos gente de feria.l
NICOLASILLO.— IYo no soy de tu raza!
IY ya soy casi un
hombre!
iQue te crees?
(Se golpea el oecho.) "Vista de Lince" ha intervenido ya
en cosas de mucha aiscrecion porque ve y oye
de lejos.
CSi yo te dijera...
MARI BARBOLA. — iMal oficio.'
NICOLASILLO.— iOficio de hombres, boba!

NICOLASILLO.— (Casi gritando.) IYo beso cuando auiero a
dona Isabel, y a dona Agustina!
CY una vez__
ia la misma reina bese!
ISi I Y dijo que...
que nunca habia visto a un niho mas lindo y
que... y que
1
MARI BARBOLA.— Solo a dos perros del rey, hijo mfo.
que tu no eres un niho...

Por

NICOLASILLO.— IYo soy un niho, un niho!
(Tal vez Nicolasillo sabe inconscientemente su futuro cuando trata a
Leon de la misma manera en que los normales van a tratarle a el.)
El rechazo y la falta de libertad de Pedro y Martin son obvios:
tienen que mendigar para sostenerse, la gente murmura o sospecha de
ellos, tienen miedo y odio a las fuentes del poder.

La situacion de

las meninas se trata con mas impetu en la pintura y la idea ya mencionada que ella encierra.

Pero el mundo de Juan es distinto.

El

vive con el conocimiento de que fue precise un trueque para ganar su

En las citas de las obras buerianas, si no ofrecemos otra explicacion, se puede suponer que las partes entre corchetes representan lo que fue eliminado para la representacion de la obra para conformarse al horario fijo.
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libertad y que la gente le trata bien solo a causa de la intervencion del rey y su poder.

IQue precaria debe juzgar su libertad I

Cuando el y Mazo acompanan a Velazquez para contemplar la Venus, hace
un esfuerzo especial para no adelantarse a

Mazo. Y Juan, al final,

bajo la ira de Velazquez, repite "mi amo."Es decir, que

somos tes-

tigos de un mundo de seres que son utilizados, yesa conciencia
inseguro su mundo.

Y en cuanto a tomar el

hace

papel de otro, ellos casi

siempre se ven por los ojos ajenos (mientras los normales no hacen
caso de su situacion).
El mundo de la desviacion en "Las meninas" esta poblaao por rebeldes quienes tienen conciencia de la posicion de los otros.

La

gran diferencia entre ellos y los normales es que sus experiencias les
han ensenaao otras aspiraciones u otras alternativas para alcanzar las
mismas aspiraciones de los normales.
a Maria Teresa.

Como ejemplo, podemos destacar

Ella y su padre quieren la paz.

Sin embargo, el rey

esta contento con las instituciones y las normas "inconmovibles."

La

experiencia de Maria Teresa le permite conocer el fracaso de estos
medios, y de esa manera viene a ser una rebeide.

Vale la pena obser-

var que los fines que valoran Pedro y Velazquez tampoco difieren mu
cho de los fines de los normales.

Lo que si pasa es que observan su

sociedad con otra perspectiva y naturalmente actuan distintamente.

Valores

Al mismo tiempo hay que darse cuenta de los valores predominantes
en los tres mundos.

Reinan el placer, la supersticion, el orgullo,

el egoismo, la hipocresia, la mentira o el silencio, y el favoritismo.
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Estos valores causan la falta de sancion o aun la falta de una uni
forme reaccion:^
D.a JUANA.— (Deshecha.)

iQue va a ser de ti?

VELAZQUEZ.— Entre nosotros nunca se sabe cual sera el castigo... Si una reprimenda o la coroza de embrujado.
Luego, ante el rey, se nota de nuevo esta falta:

2

VELAZQUEZ.— CBien razonado, prino. Decidme ahora:! Si se
exponen pinturas escandalosas por persona diferente de quien las ejecuto ila castigarias con
igual severidad?

VELAZQUEZ.— Solo insinuo, senor, que mi pariente ha sido
victima de su propio celo y que es forzoso que
no haya entendido la orden. De lo contrario,
no veriamos en algunos aposentos de Palacio
ciertas mitologias italianas y flamencas no mas
vestidas aue la que yo he pintado.

EL REY.— Represento aqui al Santo Tribunal y puedo aclararos que no hay inconsecuencia.
Lo que decis demuestra justamente los criterios de prudencia con
que ejerce su vigilancia. Ante el merito de esas
obras, el hecho de estar ya pintadas y los recataaos lugares donde se encuentran, puede tenerse alguna benignidad. Sus autores, ademas, no son espaholes, y mal podriamos imponerles normas que no
les atahen.
Mas que la falta de sancion y la falta de reaccion uniforme, estos
valores criginan la utilizacion de los que se desvian y de los es
tigmatizados.
La repercusion de esta normalidad para los estigmatizados es que
ellos dan valor supremo a la existencia fisica y la felicidad del

^loc. cit., pag. 96.
‘‘loc. cit., pags. 10h-5.
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momento.

Por eso, las meninas no obedecen la etiqueta cuando pueden

evitarlo y los enanos espian o traicionan— cualquier cosa que les
aceraue mas al mundo de los normales.
Para los portadores de desviaciones importan la fidelidad, la
verdad, la justicia, la libertad, la igualdad humana, y el pensamiento.

Los tres que se desvian sin duda podrian alcanzar el exito

en un mundo normal; pero tienen la peculiaridad de preocuparse por "el
otro," una diferencia que les fuerza a rechazar los valores normales.
Lyon"'' expresa el dilema de Velazquez (y consecuentemente de Maria
Teresa y Pedro):

"isolation is not that of the artist in an unsympa

thetic environment but that of an honest, compassionate, liberalminded humanist in a society where hypocrisy and formalism conceal
spiritual poverty and decay."

Implicaciones

No seria suficiente ni justa nuestra declaracion de que "naturalmente" esta obra contiene implicaciones con la actualiaad.
2

^

un momento en las ideas de otros criticos.

Reparemos

Pujals

observa que en

"temas de perspectivas historicas como 'Un sonador para un pueblo' y
'Las meninas,' los pensamientos y las ideas responden adecuadamente al
testamento social de sus principales figures."
Domenech

not a que las preocupacior.es de Velazquez son las "de

^Lyon, J. E. (Ed.), Hoy es fiesta (Boston, D. C. Heath Company,
1966), 30.
o
op. cit., pag. 19.
O
^Domenech, Ricardo, "Inciso sobre teatro:
'Las meninas,' un drama
historicamente representative." Insula, XVI (Enero 196l), 1+.
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1*3
los escritores, de los intelectuales y de los artistas de nuestro
tiempo."

Buero"'' se refiere a la obra y a Velazquez y dice que

The play attempts to shov throughout that a man of superior
intellect can feel lonely and misunderstood in a world of
lies, prejudices, superstitions and social taboos which he
cannot accept. In such a state of forlornness he found
one of those select men in that era who began to doubt the
traditional values and ideologies and ask themselves about
their own responsibility for the suffering of those less
fortunate.
Una consecuencia de todo esto se relaciona con los derechos humanos.

Falta el orden para que uno juzgue bien el resultado de sus

acciones.

Si decimos que existe la oportunidad de escoger alterna

tivas para cumplir las aspiraciones, tenemos que anadir que muchas de
tales alternativas no sen juzgadas normales o no son permitidas a to
do el mundo (es decir, a los no normales), con la limitacion resultante de un derecho humano.

Una vez mas se destacan las iimitaciones

impuestas en la vida de los no normales al pensar en los valores nor
males que sirven para continuar un "circulo vicioso" de poder y normas.

Otra repercusion ofrecida al mundo actual es la ilustracion de

la accion posible cuando dos personas toman el papel del ctro y se
comprenden (y la accion frustrada cuando falta el entendimiento mutuo).

-^-Rodriguez Castellano, Juan, "Introduceion" a Las. menj.pas de
Antonio Buero Vallejo (New York, Charles Scribner’s Sons, 1963), o.
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EL COHCIERTO DE SAN OVIDIO

Esta tragedia es otra obra que combina lo historico con lo posible.
Tiene lugar en el Paris el verano y el otono de 1771. La obra comienza con Valindin y la Priora del Hospicio de los Quince Veintes
discutienao el propcsito de Valindin de llevar a seis ciegos para
actuar en la feria. A pesar de varias interpretaciones de la posibilidad del plan, los ciegos se ponen de acuerdo y se van a casa de
Valindin donde conocen a su "mujer" Adriana. David le causa problemas a Valindin, poraue cree aue los ciegos son capaces de la verdadera musica y porque se entera del sentido de las ropas. Cuando
Valindin le amenaza con el encarcelamiento, David cede y toca.
Valentin Haiiy les oye y ve, y se indigna— lo que causa el aisgusto
de los demas. Entretanto, es obvio que Donato y David aman a Adriana
y que ella favorece a David. El se venga de Valindin una noche y es
traicionado por el celoso Donato. El resultado— dado por Valentin
anos mas tarde— es la muerte de David, la locura de Donato, y la
creacion de las letras Braille por Haiiy.

Clasificacion De La Obra

Con el estreno de "El concierto de San Ovidio" en 1962, volvemos
al ambiente tragico en la obra bueriana.

A pesar de que hallamos lo

etico en el mismo subtitulo ("parabola en tres actos"), lo social
(la validez historica), v "lo imposible" en esta obra, ponen de re
lieve las caracteristicas de lo tragico.
Buero da mucha importancia a la idea de una situacion cerrada
muy compieja.

Primero, aprenaemos que los ciegos no pueaen curarse

y que Francia pasa hambre, un dato que limita severamente la situa
cion de los pobres (Catalina, Bernier, Adriana).

Para los ciegos,

esto significa que tienen que tocar para comer y por eso Valindin no
encuentra mucha oposicion para su contrato.

Aunque Valindin se apro-

vecha de los ciegos y de otros, insiste en que los firmantes no pueden incumplir el contrato y en que los otros, sin contrato, deben

Lb
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obedecer igualmente.

Mas tarde, los celos de Donato limitan aun mas

su situacion, mientras la comprension entre Adriana y David va cambiando tambien sus relaciones con los demas.

Una atmosfera cerrada

adicional es la necesidad de actuar constantemente en un mundo de videntes o de dominadores donde al ciego no se le cree humano y el desvalido no tiene poder.
Quizas las numerosas referencias al destino sirvan para acentuar
la situacion cerrada.

Pero, una vez mas, Euero nos lleva a la impre-

sion de que son los actos de los personajes lo que conducen a la tragedia.

El resultado para estos personajes es la falta de felicidad,

la muerte fisica de David y Valindin, y la muerte espiritual e intelectual de Donato.
La catastrofe misma trae el horror y la piedad, tanto en el momento de la muerte de Valindin como en la presion de David.

Ademas,

el extremo del sentimiento de perdida de Adriana y el fin de David y
Donato anaden lastima.

Aun mas lastima procede del conocimiento de

que los personajes actuan a causa de la situacion social que delinearemos detalladamente al analizar los "mundos" de la obra.
Los comentarios sobre el aspecto tragico de "El concierto de
San Ovidio" no seran completos si dejamos de mencionar la esperanza
con la fe y la duda y las tres cualidades permanentes de la tragedia:
el coro (los ciegos rezando en el Hospicio, el publico en la feria,
Haiiy al final), la musica (el concierto, la musica que se oye fuera
de escena, los garrotes), y la mascara (la ceguera y la ambigiiedad).
Otra observacion es que la estructura destaca las ideas relacionadas con la normalidad, la estigmatizacion, y la aesviacion.

R eproduced w ith perm ission o f the copyright owner. Further reproduction prohibited w itho ut perm ission.

En

U6
primer lugar, existe un ambiente de frustracion, tension, y limitacicn.

En segur.dc lugar, el titulo se refiere a la "presentacion"

de los ciegos— una parodia, no un concierto— y a una fecha historica
en el sentido de que inspiro a Haiiy el invento de las letras Braille.
Dentro de la obra, los movimientos y las expresiones vocales y faciales manifiestan la idea de "diferencia" y de control.

Otro as-

pecto es que el asesinato de Valindin ocurre en la oscuridad, una
situacion parecida a la de "En la ardiente oscuridad."

Tambien, las

relaciones subordinadas de Valindin— con Adriana, Bernier, Lefranc,
Catalina, y otros— muestran que el drama no solo concierne a los cie
gos.

Las palabras, la musica, los contrastes— todo subraya el am

biente de feria y desdicha, de lo normal y de lo no normal.

Los Norroales, Los Estigmatizados, Los Portadores
De Desviacior.es, Y Los Dominadores

Entremos en el drama para discutir a_los personajes y sus cate
gories.

Esta obra contiene a varios normales:

Valindin, la Priora,

Sor Andrea, Sor Lucia, Lefranc, Latcuche, Dubois, los burgueses, las
damiselas, el baron de la Tournelle, y el personaje invisible—
Melania de Salignac.

Nos atrevemos a declarar que Melania es una

normal poraue ella lee, toca, y hace las otras cosas que David desea
para ser normal.

Ademas, Adriana observe justamente que ella seria

rica y su riqueza podria comprar las oportunidades y los derechos en
una sociedad normal.
Muchos de estos personajes normales no cumplen papeles sobresalientes.

Asi, tendremos mas interes en lcs dominadores:

la Priora, y el baron de la Tournelle.

Valindin,

El poder de la Priora es menor
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que el del tarcn y Valindin, y resulta de su trabajo en el Hcspicio.
En distintas partes del drama, sabemos que el ser caballero permite
lucir una espada, aunque tal caballero no sea noble ni bueno.

Una

conversacicn entre Valindin y Adriana^ nos provee un ejemplo.
VALINDIN.— ... siempre fcace falta un profesor... Yo lo he
tenido por fcrtuna en el senor tarcn de la
Tournelle.
JDios le bendigal Sin el nada habria podidc empezar cuandc deje la Marina. Perc
el tuvo la bondad de incluirme en las ncminas de
la casa real, y gracias a ese empleo pude defenderme los primeros afios... (Rie.) Buenc, aun lo
cobro, y no viene mal.
iDios bendiga a nuestro
rey!
ADRIANA.— Nunca me has dicho cual es tu empleo.
VALINDIN.

ADRIANA.

(Rie
ba.ja la voz.)— Feluquero de un principito
que ita a nacer.
CNi siquiera recuerdo su nombre:!
el pobre nacic muerto.
(Riendo . )—

LI le habrias peinadc?

VALINDIN.— Clare que si. En la Marina se aprer.den muchas
cosas.
(ADRIANA rie.) Riete pero gracias a eso
llevo e s p a d a . ( Da un monotazo en el porno.) Los
peluqueros reales pueden llevarla... C(Se acerca.)
Nuestro hijo la llevara tambien, aunque sea de cuna
humilde... (Ella elude su mirada.) Porque el dinero valdra tar.to como la cuna cuando sea hombre, ya
lo veras.
!Y tendra ainerol
Y vemos que el ser caballero conduce al peder y la influencia (como
p

^

la del baron en el Kospicio y la de las cartas secretas):
BERNIER.— ... Les he oidc hablar de vos en el cafe.
DAVID .—

LA quienes?

BERNIER.— A el... y al sehcr comisario de Policia.

iSabeis

■'"Buero Vallejo, Antonio, El_ concierto de San Ovidio (Madrid,
Escelicer, S. A., 1968), 25-6.
2
loc. cit., pag. 91.
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18
lc que es una carte secreta?
DAVID.— Ko.
BERKIER.— Un papel que firma. el rey para er.cerrar a alguien
sin juzgarlo. Las venden caras. Y a veces tambien
las regalan.
DAVID.— iLas venden?
BEBKIER.— Elios creen que no se sabe, pero venden demasiadas... y se sabe. El padre viejo que estorba, el
marido celoso... JHalai
!A pudrirse a la carceli
DAVID .—

ISera posible?

BERNIER.— Todc es posible para cuien lleva espada. Y el
senor Valindin [la lleva, aunque no es de sangre
noble. Tiene protectcres en la corte yl es hombre peligrcso. Yo le ox que... si le fastidiabais
mas de la cuente... os metia en chircna con una car
ta secreta.
Valindin^" sabe que tiene pcder y cree que "el mur.dc es una gran ferial
IY yo soy empresaric y se lc que quieren!
tullidosl

iEnar.cs, tontcs, ciegos,

iPues a darselol"

Los personajes restar.tes, mer.os Valentin Haiiy, pueden ser clasificados como estigmatizados.

En el caso de Bernier, Catalina, y

Aariana, sus estignas son mas scciales que fisiccs.

Es decir, que

los tres sen pobres, y Catalina y Bernier demuestran su caracter pueblerino.

Adriana es conocida como ramera y por esc no es normal.

Los

otros seis sen estigmatizados debido a su ceguera; y, en el caso de
Donate y Kazario, a causa de la fealdad oeasicnada per las viruelas.
El ultimo grupo, los portadores de desviaciones, incluye a David,
Adriana, y Haiiy.

David deja de obedecer la regia de los ciegos y lo

■1lcc. cit., pag. 63.
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ks

sate:*

"Siempre habre pensado yo lo que no os atreviais a pensar.

Siempre aprendere yo ccsas que vosctrcs no os atreveis a saber.’' Su

o

amigo Donate* analiza la desviacion de David, tambien:
DONATO.— Es conmigo con quien se ha er.fadado. El dice que
Dios no puede haber querido nuestra ceguera.
ADRIANA.— iNc estara mal de la cabeza?
DONATO.— En el Hospicio hay quien lo piensa.
ADRIANA.— iY tu?
DOHATC.— iYo le creo! Dicen que esta loco Cporaue sabe
mas cue ninguno de r.osotros,! porque piensa ccsas
que nadie se atreve a pensar.
Otra falta de David dentrc del Hospicio es que pasa largas temporadas sin mendigar.
Fuera del Hospicio, Da\id sigue siendc un pcrtador de desviaciones, al principic por revelar sus ilusiones y luegc per actuar para
defer.derse.

El mismc0 dice que sonata

con la musica, y que amaba a una mujer a quien ni siquiera
conozco... Y tambien soiie que nadie me causaria nir.gun mal,
ni yo a nadie... IQue iluso'
iVerdaa? A.treverse a sonar
tales cosas en un mur.de dor.de ncs pueden matar de hambre,
o convertirnos en pe3eles de circc, o golpearnos... o encerrarr.os para toda la vida con una carta secreta.
Es interesar.te que el asesir.ato— un acto de desviacion cue pertenece al mundo normal tar.to como al mundo estigmatizado— supcne la
peraida de su libertad, de su amigo, de su amiga, de su musica, de su
vida.

Perc es "un acto de su voluntad que lo reivindica como homcre

1loc. cit., pag. 19.
^loc. cit.., pags. 39-k-O.
*3
Jloc. cit., pag. 101.
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ccmpleto en un mundo cerrado..
La explicacion de la desviacion de Adriana y Haiiy es mas sencilla.

Vemos la accion aisgustada de Haiiy ante el espectaculo de los

ciegos.

Luego Valindin

de filantropos.'"

2

observa que es un "misantropo en esta edad

Es decir, que su interes por los ciegos y su mal

trato es una desviacion.

Por su parte, Adriana se desvia al intere-

sarse por los ciegos y al rechazar a Valindin y lo que el la ofrece.

Mundos

Las maneras en que estos personajes definen sus mundos varian.
Dado que Valindin y la Priora son los dominadores normales que observamos mas, trazaremos el mundo normal por sus ojos.

Un aspecto de

su organizacion del mundo es que predomina la idea de clases distintas
con aerechos y poderes desiguales.

Aun el Hospicio con su emblema y

su uniforme
significa que la sociedad tiene 'sus' ciegos— como algunas
damas tienen 'sus' pobres— poraue los necesita, para ejercer tranquilamente su 'bondad. ' La critica de la moral burguesa y paternalista aparece mucho mas clara en esta obra
que en las anteriores.3
Valindin reitera constantemente que se cree bondadoso con los
que trabajan para el.

Y aunque no ocurrio en tiempos de la Priora,

es sabido que durante epocas mas prosperas los oficiales del Hospicio

"'"Vazquez Zamora, Rafael, "En el Goya, los tragicos ciegos de
Buero Vallejo:
'El concierto de San Ovidio.'" Insula, XVII (Diciembre

1962), 16 .
2

Buero Vallejo, El concierto de San Ovidio, op. cit., pag. 71.

O
Borel, "Prologo" a El concierto de San Ovidio, op. cit., pag. lb.
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reprimieron el lujo en el vestir de los lisiados.
Dado que los normales creen que alguncs deber. ser dominadores—
v ellcs lo son de una forma u otra— , van a Paris o a Yersalles per
si consiguen algo; pcrque su experiencia les ha ensehadc que tal

ducts. tendra exitc.

con

Al mismo tiempo, los represent.antes de la ley

deber. su puestc a los dominadores a los cuales sirven, como vemos,
en la feria y con el trato dado a David.

Los normales se fian de la

prcteccion de la ley; no se preccupar. si otros la ter.gan y juzgan a
Jacobc y Voltaire como insignificantes.

Ellcs tambien han aprer.dido

que es "justo’’ alterar las leyes o las ncrmas si cor.ciernen a su
bienestar.

Por ejemplo, la Priora aprueba las cancicnes prcfanas;

porque si no las cantan los ciegos, ella pasara hambre, como todo el
pais.
P'or ultimo, nos import a la manera er. que los normales definen
sus relaciones con los no normales.

Para ellcs los ciegos son tcdos

iguales en principle (por sus gestcs, sus rcpas, etc.).
creer humancs.

Y, no los

Sabencs que la. Priora piensa asi porque ue ella y del

Hospicio les ciegos aprendiercn tal concepts- pa.ra si miemcs.

P'ero,

si los normales puecen prcsperar a costa, de los ciegos, los tratar.
come legalmente responsables ante la ley; mientras va desapareciendo
tcda prcteccion, por ejemplc, del emblena del Hospicio, si se trata
de una. circu.nstancia arriesgada a les normales.

Es decir que se obli

ge a los invider.tes a quitarse de sus-ropas el emblema del Hospicio,
quedandc sin filiacion, como vulgares mendicantes, cuando entran al
servicio de Valindin.

La misma actitud prevalece con los que scbre-

llevan el estigma de la pobreza. y la persona que lo reconoce es
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D a v i d " P a r a el (Valindin) no somcs personas, sino limones."

Seria

razonable resumir su mundo normal como un lugar de y para los nor
males en que los "ciegos, como el pueblo, cambian su libertad y dignidaa de hombres por la 'proteccion' econcmica del tirar.o."^
En el mundo de los estigmatizados, los ciegos "se definen, ya
no por lo

quesen, sino por lc que hacen c pueder. hacer.

anadir— o

por lo que los normales les dejar. hacer y ser.

Podemcs

Sus acciones reciprocas con les normales les ban ensef.ado que
los otros

les juzgan asi y aun llegan a juzgarse a si mismos de tal

nanera:^*

"Los ciegos no somcs hombres..."

normal les deja hacer?

Mendigar.

iQue es lo que

el mundo

Pal experiencia les enseha cue el

dolor es su destine, la soledad su realidad, y el terror de la vida
su cruz.

A pesar de que algunos ciegos nacidcs con vista— Lucas,

David, Donate— difieren de los ctros v los ctrcs les considerar. diferentes, la falta del poder y la definicion de ellcs que sostiene el
mundo normal cresn un obstaculc constante en su busaueda de les derechos humancs.
Adriana, Catalina, y Bernier tambien har. aprenaidc por sus experiencias que sus papeles en la scciedad y hasta su bienestar fisico
deper.den del capricho de los normales.

Han aprendidc cue el trabajo

c el engar.c pueder. traerles les medics con que vivir pero que no

^Buero Vallejo, El concierto de San Ovidio, cp. cit., pag. 76.
Hemos arledidc Valindin para aclarar el sentido de "el."
o

Magana de Schevill, op. cit., pag. lb.
^Borel, "Prologo" a El concierto de San Ovidio, op. cit., pag. 15
k

Buero Vallejo, El concierto de San Ovidio, op. cit., pag. 79
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pertenecen a 'los' normales tampoco (y a los que probablemente nunca
perteneceran).
Mas tarde, Adriana entra en el mundo de la desviacion porque
protesta e intenta librarse del dominador normal, y se interesa por
otros seres humanos.

Lo que la espera es exactamente lo que eneuen-

tran David Y Hauy en las situaciones que observamos— la soledad, el
ridiculo, la frustracion, el obstaculo, la injusticia, el desamparo.
Pero David mantiene la esperanza, primerc en Melania y luego en
Adriana.

En cuantc a la posible esperanza de Adriana, no podemos

analizarla porque no la vemos actuar lo bastante.

Y en cuanto a Hauy,

nos habla al final de su sistema Braille, lo cual sigr.ifica una puerta
abierta a la esperanza.

Valores

Sin duda, el lector ya habra adivinaao los valores de estos tres
mundos.

Dado que "han hecho el mundo para ellos,"^ los normales po

nen valores en lo que garantiza la continuacion de tal mundo.

El

primer "valor" es el rechazo de la nocior. que toao hombre es un individuo que merece los derechcs humanos.
sabe un ciego?"
virl"

Y exclama,

3

Valindin“ pregunta,"£Que

"ICiegos, lisiados, que no mereceis vi-

Entretanto afirma,^ "Pues lo sereis (hombres) para... aguantar

•'■loc. cit., pag. IT.

r\
loc. cit. , pag. 6l.
■^loc. cit., pag. 6b.
Uloc. cit., pag 63.
explicacion al lector.

La palabra entre parentesis es nuestra
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&
aue se rian de vosotros."
plimiento del contrato.

Dice esto Valindin para asegurarse el cumLa Priora y Lefranc (en el momento en que

David le ruega que le ayude) tambien rechazan el interes en los otros
para garantizar el statu quo.

Otros valores importantes para este

grupo son el dinero, la clase social, la apariencia.
A causa de sus relaciones con los normales, los estigmatizados
dan valor a la oracion y a su dependencia de los dominadores; porque
si no, "no servimos para nada."^

Tambien, obedecer sin discutir vale

porque "estamos para eso... Solo en la oscuridad podriamos con ellos
y el mundo esta lleno de luz."^

Es decir que los ciegos y los pobres

ban llegado al punto de valorar unicamente lc que los normales decidan sobre ellos.
Al principio del drama, cuando la Priora propone el contrato a
los ciegos, y mas tarde cuando Valindin quiere que aprendan mas canciones, David muestra su desviacion al favorecer la idea de mutua
comprension y de union de sus esfuerzos.

Vemos, tambien, este valor

de querer pcnerse en el lugar del otro cuando David demuestra su in
teres en el bienestar de Donato.

Valentin comparte esta actitud, asi

como Adriana.
Otra cosa que vale es "el querer" hacer algo y la accion apuntada hacia la aspiracion.
tahas si quiere."

3

Aun "el hombre mas oscuro pueae mover mon-

David llega al punto donde no puede mas, por su

1loc. cit., pag. 18.
o
"loc. cit., pag. 87 3

loc. cit., pag. 117.
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interes en la libertad y los derechos humanos.

Pasa igual con Adriana.

Y en el caso de Hauy, el se desvia porque le importan estos valores
para el y para los demas.

La justicia de los normales no es un valor

de los que se desvian, como comenta David y como demuestra Valentin
al no suplicarla en la feria.

Mas bien les importan la esperanza, la

accion, la libertad, la comprensiln.

Les importan los derechos hu-

m3.nos •

Repercusiones

Puesto que hay mucho en "El concierto de San Ovidio" que esta
comprobado historicamente o socialmente, sabemos que tales situaciones
han existido.

Y hay la insinuacion de que circunstancias y motivos

parecidos todavia existen.
son graves.

Por eso, las repercusiones de esta obra

0 sea, que Buero demuestra una vez mas la inexistencia

de los derechos humanos— como el no ser libres para aspirar, por ejemplo, que un estigmatizado entre en la profesion musical, o como el
no poder Juzgar los resultados de la accion debido a la inestabilidad
de la Justicia.

Al lado de estas faltas, tenemos la advertencia de

lo que puede ocurrir cuando uno actua para conseguir sus derechos.
Otra repercusion sobre la actualidad es el aviso de las consecuencias normales de la ceguera, la pobreza, u otro estigma.
explotacion de otros seres humanos es obvia.

Y la

Al mismo tiempo, Buero

subraya la importancia del ponerse en el papel de otro para comprenderle, a el y a su mundo.

Y una vez m l j , Buero sugiere la necesidad

de una revision de los valores normales en la actualidad.
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UN SONADOR PARA UN PUEBLO

Este drama semi-historico presenta a Esquilache y los problemas ocasionados porque queria mejorar las condiciones en Espana. Es italiano,
un pecado grave, y aunque Carlos III le tiene confianza, el pueblo se
rebela contra el y sus programas.
En el proceso de resolver estos
problemas, Esquilache conoce a Fernandita, criada de su mujer egoista
y traicionadora; y la convence de su bondad. Asi Fernandita le es
leal cuando saquean su casa, a pesar de ser amenazada y de ver la
muerte de un mozo que la defendia. Despues del saqueo, Esquilache va
al palacio, donde sufre dudas respecto a su situacion con el rey; pero
al fin sabe que su supuesto amigo Ensenada le traiciono y que el rey
le permite desterrarle a el.

Clasificacion Del Drama

Estrenada en 1958 y galardonada en 1958 (Premie Maria Rollana)
y 1959 (Preaio Uacional de Teatro), esta obra es significativa para
nuestra investigacion.

A pesar de que la estructura y la clasifica

cion de "Un sonador para un pueblo" son importantes, nos limitaremos
a discutir los aspectos mas relacionados con su mensaje, y por ello
con nuestro estudio.
En primer lugar, observamos que la luz se usa para destacar el
sitio de la accion.

A veces esta luz proviene de los faroles, obra

del empeno de Esquilache.

Los embozos y las piedras son los otros

objetos mas notables, y tambien provienen del esfuerzo de Esquilache.
Una tercera observacion es que la obra sigue la historia, al ocurrir
en marzo, v que Buero destaca los preparativos para la Pascua.
ambiente se relaciona con el caracter etico del drama.

Tal

Otra cualidad

es que las palabras (como "idealista," "ilusiones," "ilustrado,"
"sonador," "enigma"), los augurios, y el lenguaje figurado acentuan
el mensaje.
56
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Nos valdra, tambien, notar los conceptos enlazados en el titulo
y el genero de la obra.

Sabemos muy pronto que Esquilache es un sona

dor, pero ino lo son de alguna manera Ensenada, Carlos III, y
Fernandita?

0 sea que el titulo presenta la nocion de la cantidad

y la cualiaad de sonadores.

Pero sugiere aun mas.

Hay la posibili-

daa de interpreter a un pueblo como la gente del pueblo o como la
nacion de Espana.

Ademas, es posible extraer una consecuencia:

el

pueblo no existe sino como una conglcmeracion y no como seres indi
viduals unidos.

Finalmente, el suef.o es algo no realizado, algo

que alcanzar.
En cuanto al genero, Buero lo considera una "version libre de
un episodio historico."

Es decir que es un drama social-historico

y, a la vez, un drama etico, tragico, y de "lo imposible."

Ya hemos

explicado las caracteristicas de estas categories para poder alertarnos
durante el analisis de los personajes y sus valores.

Personajes Y Sus Mundos

En esta obra el estigmatizadc no se destaca tanto como en otras
obras buerianas.

El Ciego de los Romances es un estigmatizado por

su ceguera, y su trabajo no le deja vivir ni vestirse bien.
es el del oido y el tacto.

Algo mas:

Su mundo

aunque parezca que tambien vive

una vida de rechazo, no podemos observarlo lo suficiente para saberlo.
A despecho de esto, es notable que es un estigmatizado el que predice
el futuro durante toda la obra.

(Debemos mencionar que se incluye a

Grimaldi y los valones entre los estigmatizados unicamente por ser
extranjeros; pero dado que no aparecen en escena, no les dedicamos
atencion.)
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En "Un sohaaor para un pueblo" hay dos clases de nornales y,
consecuentemente, dos mundos normales.

La forma principal por la que

conocemos a los normales del pueblo (Claudia, dona Maria, Moron,
Bernardo, P.elano, el Cesante protegido) es por su definicion del
mundo.

Estos personajes creen que el empedrado de las calles pro-

porciona aun mas frio
destrozar

y utilizan las piedras destinadasa ello

los faroles traidos por Esquilache.

para

Interpretan las mejo-

ras sonadas por Esquilache como aniauilamientc del pueblo
BERNARDO.— Escuchen sus merceaes:
"Yo, el gran Leopolao Primero,
marques de Esquilache augustc,
rijo la Espana a mi gusto
y mando a Carlos Tercero."
RELANO.— (Rie.)

iEsta propia.'

BERNARDO.— Es mas larga, pero no recuerao el final.
CIEOO. — (Que no se ha movido.)
"Hago en los dos lo que quiero,
nada consulto ni informo,
al que es bueno le reformo
y a los pueblos aniquilo.
Y el buen Carlos, mi pupilo,
dice a todo: me conformo."
(Se_ han ido acercando los embozados, entre risas contenidas one subrayan la letrilla.)
MORON.— ILa verdad mismaJ
Ademas, los normales del pueblo queman los objetos artisticos durante
el motin.

Estos hechos, y el odio a los valones, nos impresionan

con la idea de que el pueblo esta harto de la influencia extranjera.

^Buero Vallejo, Antonio, Un sonador para un pueblo.
Escelicer, S. A., 1965), 15.

(Madrid,
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Su mundo no les da educacion suficiente para juzgar los motivos y
los resultados de la conducta de los dominadores.

Por eso, prefieren

la rutina de su rey y sus nobles.
La otra mitad de los normales son los dominadores o los de clase
superior al pueblo (como Crisante y Roque, Campos, Ensenada, el
Mayordomo, dona Pastora de Paterno, Villasanta, el rey Carlos III
[una interpretation de su papell).

Quizas Ensenada resuma mejor su

valoracion del mundo:'''
CAMPOS.— Es fabulosa la cantidad de locos que da este pais...
ENSENADA.— No. Es normal. El esparbl es desequilibrado.
En mi tiempo lo aprendi bien. Tambien me llegaban montones de cosas como esa... (Se encoge de
hombros.) iQue se puede hacer con un pueblo asi?
CAMPOS.— Nadie puede olvidar lo mucho bueno que con este
pueblo supo hacer vuecelencia.
ENSENADA.— Se equivoca, don Antonio. Esta ya olvidado.
Nuestro pais olvida siempre los favores: solo
recueraa los odios...
Ademas, la mano dura es la manera perfects de refcrmar y su divisa
2
es "'Todo para el pueblo, pero sin el pueblo.'"

Estas personas no

se interesan verdaderamente por los otros, sino prefieren juzgar y
actuar porsu propio bienestar.
peticion

Asi, observamos

dela "antigua nobleza" con su etiqueta

la tan manoseada rede superioridad.

Tambien conduce esta actitud a la inseguridaa del comportamiento del

ESQUILACHE.— (Que asiente, amargo.)

Asi que todo se ha

"ioc. cit., pags. 18-19.
p

loc. cit., pag. 23.

3loc. cit., pag. 97.
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6o
perdido...
EL REY.— Acaso. Pero yo no dejare por eso de seguir probando a que comprendan... (Le_ pone una mano en el
hombro.) iHemos sonado, Leopoldo? £Hay un pueblo
ahi abajo?
Este mundo normal es estable solamente con la falta de cambio.
El tercer grupo de personajes son los que se desvian:

Fernandita,

Esquilache, Julian, el embozado tercero, Carlos III (otra interpretacion de su papel y un resultado de la ambigiiedad bueriana).
Fernandita, Julian, y el emboz&do tercero son del pueblo y no actuan
de la manera en que se supone aeben hacerlo.
Esquilache y lo comprende.

Fernandita defiende a

Ahora bien, es evidente que sus motivos

proceden de la experiencia de perder a su madre y su padre a causa
de la enfermedaa y el crimen, resuitantes de la suciedaa del pais y
la costumbre de ir embozado.

Por eso, ella interpreta los deseos de

Esquilache como algo deseable y bueno, aunque hasta el final tiene
que luchar contra la fascinacion de un Bernardo torpe y sucio.

Julian

tambien parece tener buenos motivos para sefialarse durante el motin:
ama a Fernandita y quiere salvarla.

Y el embozado tercero tendra

sus motivos por dejar pasar al "anciano" y la joven y recordarles a
sus companeros que no se permite la violencia contra todo el mundo.
Esquilache (y el rey) parece(n) destacarse como portador(es) de
desviaciones.

Pero en realidad Esquilache no lo es hasta finales de

la obra, y no sabemos si el rey lo es o no durante toda la obra.
por que, es algo complejo.

El

Para realizarse las necesarias reformas,

es preciso que sean comprendidas y queridas por el pueblo; pero para
que sean comprendidas y queridas por el pueblo es necesario que ya
existan.

Por eso, hay una situacion imposible que solo se resuelve

R eproduced w ith perm ission o f the copyright owner. Further reproduction prohibited w itho ut perm ission.

si "el sueno— o el sonador— y el pueblo llegan a ser una misma cosa,
si el individuo privilegiado suena lo que suena el pueblo y si el
pueblo se identifica con el sonador en su concepcion de un universo
mejor.
En esta complejiaad esta la causa de la desviacion tardia y
entera de Esquilache— hasta que el renuncia a la mujer y los privilegios de sus hijos, no es mas "diferente" que cualquier dominador a los ojos del pueblo.

Y si los otros no le juzgan "diferente,"

no le consideran un portador de desviaciones.

Los dominadores le

habian juzgaao como unc que se desvia y habian convenciao a los del
pueblo de su desviacion (que es mas bien el estigma de ser extranjero).

For eso, cuando Esquilache da el paso final, necesario en la

desviacion, es demasiado tarde para que alcance su sueno.

La espe

ranza del drama radica en que Fernandita comparte el sueno y es del
pueblo, pero no tiene poder y no se sabe si los otros se identificaran
con ella y su sueno.

Valores

Fuesto que el ciego no actua lo suficiente para revelarnos mucho
sobre sus valores, dejaremos de hablar sobre los estigmatizados y
nos preocuparemos de los normales y los desviados.

Esto se puede

hacer usando la comparacion.
Hasta finales de la obra, cuando Esquilache rechaza a sus familiares, los normales y los que se desvian comparten el desinteres por

^Borel, El teatro de lo imposible, op. cit., pag. 267.
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el concepto de la realidad de otros seres humanos.

Cuando Esquilache

cambia, se identifica con otros portadores de desviaciones.
La cuestion del poder lleva a otro punto de contraste.

El ana-

lisis del poder hecho por Buero es valido para cualquier gobierno:
Esquilache, un dominador que ama el cambio, el progreso humano, es
vencido por la ignorancia del pueblo y por los dominadores, cuyos
intereses egoistas dependen de la continuacion de tal ignorancia.
Por ejemplo, el pueblo no se dara cuenta de que hay mujeres en las
galeras por cosas menores que las hechas por dona Pastora de Paterno—
el aceptar regalos de figuras politicos, el interceder por favoritos y
per sus hijos.

Ademas, los hidalgos no pueaen arriesgarse con las

consecuencias de mformar al pueblo de tales datos.

Esquilache

1

rei-

tera la perspectiva opuesta aqui al exclamar,111El honbre mas insignificante es mas grande que tu si vive para algo que no sea el mismoJ"
Otra diferencia entre los dos grupos es que Fernandita y
Esquilache, dos que se desvian, intentan aclarar sus valores y cambiarlos si es preciso, mientras los normales nunca se esfuerzan por
tal cosa.

Es por tal proceso por lo que Esquilache llega a saber que

"solo puede contarse con individuos; que no puede contarse con el
pueblo mas que si se le considera como un conyunto de seres humanos
unicos e irreemplazables, y si se le da una posibiliaad de hacer esto
y no una masa sin juicio ni sentimiento personal."
Resumamos.

2

Por un lado hay el egoismo, la importancia de la

■'"Buero Vallejo, Un sonador... , op. cit., pag. 102.
2
.
Borel, El teatro de lo imposible, op. ext., pags. 270-71.
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clase social y la etiaueta, el rechazo del cambio, y la vacilacion
entre valores.

Por otro lado tenemos la educacion, la limpieza, el

progreso, la importancia del individuo sin consideracion de su clase.

Implicaciones

Una vez mas llega el momento de considerar la problematica de
esta obra.

A pesar de que algun critico cree que es posible inter

pretar la obra a favor de una dictadura "ilustraaa," no creemos que
sea un mensaje justificado; porque el drama subraya la idea de la
ignorancia sosteniendo la dictadura y la educacion sosteniendo una
nueva distribucion del poder.

Ademas, hay la insinuacion de que los

derechos de todo ser humano no existen si su "educacion" no les prepara
para desearlos v cumplirlos.

Y no podemos nenos que dejar la obra

preguntandor.os si el sueno todavia vive y si los sonadores estan unidos para la realizacion de sus suenos.
Tambien "Un sonador para un pueblo" supone, como otras obras
estudiadas, que los que se desvian pueden hacer— y querer— lo bueno
y que tal vez la influencia de los dominadores disminuya la "normaliaad" de su adauisicion de motivos de obrar.

Ademas, vemos de nuevo

que los valores de los normales dominadores frecuentemente oscurecen
la "normalidad" de los valores de la desviacion.

Pero la consecuencia

mas destacada de esta obra es la importancia del ponerse en el papel
de otro para comprender su realidad v luego comprenderse el mismo y
actuar en armonia.

R eproduced w ith perm ission o f the copyright owner. F urth e r reproduction prohibited w ith o u t perm ission.

EL TRAGALUZ

"El tragaluz" es un "experimento dramatico" en dos partes que trata
el siglo veinte visto desde siglos futuros. El y Ella, personajes
del futuro, narran el experimento. Encarna, amante de Vicente, se
enamora del hermano de este, Mario; pero no confiesa su amor porque
va a tener un nino de Vicente. En realidad, no se revela la verdad
hasta que sabemos que Vicente es responsable de la muerte de su hermana Elvirita durante la guerra, y en consecuencia es resoonsable de
la locura del Padre. Ademas, el traiciona al buen escritor Beltran
por causas egoistas. A finales del drama, Vicente confiesa todo al
Padre, quien le mata con las mismas tijeras que usaba para cortar
fotos, acerca de las cuales preguntaba iauien es? Termina el drama
con la reconciliation de Encarna y Mario y con la entrada del Padre
en una institucion.

Clasificacion De La Obra

Esta obra es un drama narrado o un "experimento" sobre la tragedia de la deshumanizacion.
sociales y eticos.

Al mismo tiempo, encierra comentarios

Todas estas

ideas nos llegan por medio de las

relaciones entre los personajes

"normales" y los "no normales"; y la

estructura de la obra facilita nuestra comprension.
Empecemos con el titulo, a

pesar de que tal vez su papel sea

mas evidente al final del drama.
denos

todos sus significados:

Es entonces cuando nosotros enten1) la limitacion de la vista de los

otros y, por eso, el aviso de que no vemos el fondo de los demas ni
aun con la vista entera,
la verdad o la vida,

2) el control de la luz, la cual representa

3) el enfoaue de los detalles,

U) el relieve

de 'LA PPEGUNTA.'
Tambien, la presentacion del drama como un "experimento" hace
posible varias cosas asociadas a la tecnica y al mensaje.

El

"experimento" suele ser algo documentado y aporta una nota

6k
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comprobatoria.

Ademas, permite la alteracion de escenas, con comen-

tarios interpuestos por El y Ella.

Tales alteraciones, unidas al

sonido del ferrocarril y a la mezcla de luces normales e irreales,
crean el problema de la barrera entre la realidad y el sueno (Isi
tal barrera existieraJ).

La intervencion de El y Ella en los momen-

tos tensos muestra la esperanza en cuanto al futuro; mientras los
contrastes paralelos— sotano/calle; tierra/tren; inferioridad/normalidad— estan cargados de intencion.

Finalmente, los objetos presen-

tados— como la lupa que engranaece y permite el ver a la gente; las
tijeras que separan, salvan y hacen individuos v que tambien matan;
los retratos recortados que son mezclados con los de familia— conducen
a la reiteracion constante de la "gran pregunta":

iQuien es?

Personajes, Sus Mundos, Y Sus Valores

Refiriendonos a la gran pregunta, es vital recordar que "la
pregunta casi nunca se encuentra en las histories de las mas diversas
epocas... Quien la formula no es una personalidad notable... Es un
ser oscuro y enfermo."^

Esta observacion inicial establece el es-

tigma del Padre e insinua su desviacion.

Dado que el caso del estigma

es mas sencillo, lo trataremos antes de ocuparnos de su desviacion. '
En toda la obra hay referencias a la vejez o a la locura del Padre y
al necho de que es un habitant® pobre de un semisotano:

es un es

tigmatizado.

■’■Buero Vallejo, Antonio, El tragaluz (Madrid, Escelicer, S. A.,
1969), 9.
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Fodemos hacer un paralelo en cuanto a la locura del Padre y el
uso de la locura en la literatura previa a la de Buero.

En primer

lugar, se dice que aesde tiempos de los griegos la locura ha estado
asociada con la inspiracion.

Mas:

un tema constante de la literatura

de Occidente "has been that madness is in some sense in greater touch
with the reality of things than the sane s t a t e . A

la vez, "Sanep

ness is not a 'natural' state of the human organism,"

sino un al-

cance; y suele ser "profoundly at odds with prevailing

v a l u e s .

Un

ejemplo notable del empleo de la locura se halla en Shakespeare,
porque solia usarla para tratar lo mas serio.

El mejor ejemplo es

King Lear, enloquecido por el trato inhumano de sus hijas y capaz de
lo mas noble y humano en las "depths (or heights)" de su locura.^
Aunque las acciones del Padre puedan considerarse parte de su
estigma, preferimos dejarias para nuestro analisis de la desviacion;
dado que, loco o sano, el seria considerado como uno que se desvia,
un violador de las reglas.

Tambien, preferimos esperar para comentar

su definicion del mundo y sus valores.

Solo decimos por ahora que a

el le tratan como a un nino.
Kay un segundo personage, quien tambien figura como estigmatizado
y portador de desviaciones.
y la ignorancia.

Encarna tiene el estigma de la pobreza

Al punto de no creerse nadie, su inseguridad y

^Bugental, op. cit., pag. 31^.
"ibid.
loc. cit., pag. 315.
^loc. cit., pag. 313.

R eproduced w ith perm ission o f the copyright owner. Further reproduction prohibited w itho ut perm ission.

miedo del mundo son aprovechados por Vicente.

Encarna ha aprendido

lo aue le ocurre al pobre y le importa sobrevivir.

Por eso, se ha

unido a Vicente; porque el, por lo menos, le hace sentirse mas segura y feliz.

Su cambio hacia la desviacion ocurre despues de su

relacion con Mario y su familia y por medio de una alteracion de va
lores.
Cuando Encarna entra en el mundo de los que se desvian, ella se
interesa por Beltran y es sincera con Mario.

Rechaza la posicion

"normal" de seguir con Vicente, aunque arriesga su futuro, debido al
cambio de sus valores.

Debemos admitir que la ambigiiedad de la reali

dad y el sueno no nos permite saber si ella ha sido prostituta en el
pasado; pero la reaccion del camarero con la prostituta implica que
seria una desviacion.
Ya que nemos entrado en el mundo de la desviacion, echemos una
mirada nueva al Padre.

Su gran desviacion es el interesarse por

otros seres humanos, hacer la gran pregunta.

El mismo^" dice que

tiene "que velar por todos, y al que puedo, lo salvo."

Tambien hace

O
otras preguntas,^ como "iPor donde como esto?" y "iQuien va a pagar
la cuenta?", que son quiebras de la etiqueta.

El se aprovecha de la

lupa para mejor conocer a la gente, juega con el tragaluz, y aun
rompe la television (I durante los avisos I )— todos actos de desviacion
Es dificil averiguar su nocion del mundo, pero parece creer que es
un tren al que el, Mario, su mujer, y Elvirita no pueden subir.

Asi,

■^Buero Vallejo, El tragaluz, op. cit., pag. 20.

2

loc. cit., pag. 27.
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su mundo es un semisotano, un pozo, fuera de la corriente de la vida.
Mario, otro portador de decviaciones, nos explica sus valores e
insinua"'" los de su padre:
MAKIO.— ... Yo vivo aqui, con nuestro padre... Una atmosfera no muy sensata, ya lo sabes.
(indica al PADRE.)
Miralo. Este pobre demente era un hombre recto,
ite acuerdas? Y nos incuico la religion de la rectitud. Una ensenanza peligrosa, porque Cluego,
cuando te enfrentas con el mundo, comprendes que
es tu peor enemiga.l
(Acusador.) No se vive del
engano, de la zancadilla, de la componenda....' Se
vive pisoteando a los demas.
2Que hacer, entonces?
0 aceptas ese juego siniestro... y sales de este
pozo..., o te auedas en el pozo.
Estas frases de Mario suponen su concepto de la vida normal que el
elige rechazar por la pcbreza.

Mario

2

se considera muy afortunado

porque puede elegir, dado que mucha "gente no puede elegir, o no se
atreve."

Mario se da cuenta de que su desviacion le prohibe alcan-

zar algunas aspiraciones.

Sin embargo, sus valores y su definicion

del mundo le influyen para no devorar v solo defenderse, para no
pedir, para no aceptar la oferta de trabajo con Vicente, para interesarse por el proximo.
El invisible Beltran (visible en retrato y en espiritu) es otro
que se desvia.

El no pide, no quiere comprometer su carrera lite-

raria por el dinero, no aspira a la plenitud material, elige la indiferencia— sus crimenes.

Puesto que no actua, es imposible discutir

sus motivos, valores, y definiciones de las personas y las cosas que
le han conducido al mundo de la desviacion.

■*■100. cit., pags. 50-1.
^loc. cit., pag. 7^.
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Mas que la rectitud, los portadores de desviaciones favorecen
la fe, la sinceridad, el amor al projimo.

Es interesante notar que

el talento de Mario al tomar el papel de otro para saber su definicion del

le pemite relacionarse de una manera significativa

con otros individuos.
La Madre y Vicente son los que ocupan el mundo de los normales.
Ella* resume el nundo de tales normales:
ELLA. — ... Cuando estos far.tasmas vivieron solfa decirse
que la mirada a los arboles impedia ver el bosque.
Y durante largas etapas llego a olvidarse que tambien debemos mirar a un arbol tras otro para que
nuestra vision del bosque C..., cono entonces se decia...,l no se deshumanice...
0 sea que sus propias personas importan mas que cualquier otra cosa.
Sus experiencias les han ensenado como sobrevivir:
caprichos de los dominadores.

Asi, Vicente no arriesga su puesto ni

su ainero por proteger a Beltran.
sus familiares y a Encarna.

sucumbir a los

Tampoco quiere conocer a fondo a

Les echa la culpa a ellos por su situa-

cion y juzga loco al Padre (pero, a principios del drama, duda tal
locura bastante para no darle al Padre la postal del tren).

Y aun

cuando reconoce su culpa por la locura del Padre, no cambia, a pesar
de considerarse un hombre de accion; porque sus creencias lo impiden
VICENTE.— Es cierto, padre. Me empujaban... Quisiera
que me entendiese, aunque se que no me entiendes. Le hablo como quienhabla a Dios sin creer
en Dios, porque quisiera que
El estuvieseahi...
me ire, con la pequena ilusion de que me ha
escuchado, a seguir haciendo victimas... El otro

■^loc.

cit., pag. 10.

^loc.

cit., pag. 98.
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loco, mi hermano, me diria: hay remedio. Pero
iquien puede terminar con las canalladas en un
mundo canalla?
Esta actitud muestra que Vicente se contenta con someterse a los
valores y caprichos de los dominadores porque teme las consecuencias
de otras decisiones.
A pesar de que conocemos menos de la Madre, sabemos que inventa
una alegria para ocultar sus veraaderas preocupaciones.

Prefiere

tratar al mariao como un niho sin comprenderle
EL PADRE. — (Se_ levant a
va hacia la comoda.) La linda
senorita ya esta lista. Pero no se quien es.
LA MADRE.— (Rie.)

Pues una linda sehorita.

EL PADRE. — (Subitamente irritado.)

iNo te basta?

INo, no basta.'

Probablemente vive de tai modo por temer enfrentarse con la verdad
de como es y quien es cada individuo.

Ella sabe que no tiene poder

y se contenta con la superficialidad de aspirar a lo material.
Es preciso aclarar que El y Ella no figuran aentro del esquema,
puesto que no pertenecen al mundo, o a los mundos, de la obra.

Son

los normales del futuro, y por eso portadores de la esperanza, aunque
habrfan sido portadores de la desviacion en la epoca del drama.

Implicaciones

Es oosible formarnos unas conclusiones de "El tragaluz."

Varios

criticos afirman que la obra refleja la situacion social, mientras
otros observan la combinacion "tipica" en Buero de lo metafisico y
lo socio-politico.

•^loc. cit., pag. 22.
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Una aportacion nueva de Buero es el ofrecimiento de soluciones.
Supone que los que se desvian o los "no normales" pueaen guiarnos
a una normalidad nueva y superior:'*'
ELLA.— Las personas que guardaban ya en su corazon la
gran pregunta. Pero debieron de ser hombres
oscuros, habitantes mas o menos alucinados de
semisotanos o de otros lugares parecidos.

ELLA.— Condenados
la totalidad
en esa tarea
pregunta, si

a seleccionar, nunca recuperaremos
de los tiempos y las vidas. Pero
se esconde la respuesta a la gran
es que la tiene.

EL.— Quiza cada epoca tiene una, y auiza no hay ninguna.
En el siglo diecinueve, un filosofo aventuro cierta
respuesta. Para la tosca logica del siglo siguiente
resulto absurda. Hoy volvemos a hacerla nuestra,
pero ignoramos si es verdadera... iQuien es ese?
ELLA.— Ese eres tu, y tu y tu.

Yo soy tu, y tu eres yo.

"In this manner Buero Vallejo repudiates a world capable of sel
ling its ideals for material comforts.

He rebukes a society willing

to sacrifice individuals as if they were heads of cattle and he calls
o
out in defense of self-denial and idealism."^
problenas

iaenticos a los de otras obras:

cion devalores normales,

Es decir que volvemos

la necesiaaa de una aclara

las limitaciones de los derecnos humanos

de

la normalidad, las consecuencias inhumanas e injustas de ser un "ncnormal."
3

El resume:

1loc. cit., pags. 82-3.
%rifilo, S. Samuel, "The Madrid Theater:
LII (Diciembre 1 9 6 9 ) , 912.

1967-68."

Hispania,

^Buero Vallejo, El tragaluz, op. cit., pag 100.
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EL.— Si no os habeis sentido en algun instante verdaderos
seres del siglo veinte, pero observados y juzgados por
una especie de conciencia futura; si no os habeis sen
tido en algun 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.
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EL SUENO DE LA RAZON

En esta obra Buero emplea una tecnica no nueva en su produccion: la
combinacion de personajes y datos historicos con su imaginacion creadora. En este caso presenciamos el problema del pintor Goya, viejo y
sordo pero capaz de o£r maullidos, palabras de su hija, y conversaciones de personajes, fantasticos. Mientras las pinturas de Goya se
cambian en el fondo, aprendemos que Leocadia, "a m de H a v e s " de Goya,
esta preocupada por su salud y ha llamado al doctor Arrieta para convencerle de salir de Espana. A la vez le visita el padre Duaso, un
amigo que no se da cuenta de que sirve al rey en su deseo de castigar
a Goya a causa de una carta interceptada. Goya y el doctor tienen
cruces puestas en sus casas y Leocadia tiene que hacer las tareas domesticas, porque los criados han huido— pero ahora no tiene miedo, lo
cual molesta a Goya, porque se da cuenta de que ella esta de acuerdo
con un sargento. A pesar de que el padre y el doctor adivinan lo que
ocurre, no llegan a casa antes de que Goya haya sido azotado y Leocadia
violada por los soldados. Por ultimo, Goya decide pedir perdon al rey
y autorizaciSn para irse de Espana.

Clasificacion De La Obra

La ultima produccion bueriana se estreno en 1970 y muchas de sus
implicaciones dependen de la manera de interpretar su titulo.

AJLgun

lector dira que se refiere a la obra goyesca "El sueno de la razon
da luz a monstruos," de Los caprichos.
fica la vision:

Otro dirxa que el sueno signi-

la vision de la razon de Goya.

A la vez, es posible

insistir en que el sueno es el pensamiento, al dormir, y por eso las
ideas subconscientes de la mente dormida.

Otra posibilidad es que el

sueno significa el dormir, lo cual implica el no funcionar la razon
(de Goya, o de Espana).

Una quinta consideracion seria el sueno como

la idea fantastica sin fundamento.

Saber si todas o soLamente alguna

de estas consideraciones sean adecuadas dependera de otros temas1) las definiciones del mundo,
de estas,

2) las situaciones,

U) las relaciones entre los personajes,

3) el simbolismo
5) los valores de
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estos,

6) la existencia en la actualidad de estos cinco aspectos.

Sin

embargo, vale la pena explicar que Buero lo titula una "fantasia" y
que, como siempre en su obra, existe lo etico, lo social, lo tragico,
lo imposible (y esta vez, lo politico).
Lo que si facilitara nuestra investigacion del drama es su estructura.

Sobre todo hay dos cosas que nos importan:

el ambiente.

los sonidos y

Kay variedad de sonidos; algunos sirven para ponernos

en el papel de Goya, porque oimos lo que oye el.

Otros simplemente

nos permiten tomar el papel de un sordo cualquiera.

Ademas, algunos

sonidos forman parte de la sintesis entre la realidad y el sueno; y
lo hacen en union con los personajes enmascarados y las pinturas que
se cambian.

Estas no solamente se asocian a los sonidos para crear

la ambigiiedad del sueno v la realidad, sino tambien se unen con ellos
como augurios o simbolos.
El ambiente creado en el drama es triste, desesperado, sordido,
fantastico.
mente.

Sabemos que ocurre en Madrid, y en casa de Goya principal-

Ademas, las relaciones entre los personajes suministran datos

para nuestro analisis.

Personajes, Sus Mundos, Y Sus Valores

En cuanto a los personajes mismos, empecemos con los "excepcionales."

Las visiones, Mariquita, las voces de mujeres, y aun las

pinturas tienen cualidades y funciones de personajes: pero tambien
cumplen otros papeles:
deseos, realidades.

simbolos, augurios, ejemplos, pensamientos,

Por eso, y dado que no los conocemos a fondo,

los eliminaremos de nuestro analisis "tipico."
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Vamos a eliminar a los voluntarios y al sargento, tambien, con
una observacion:

parecen representar los sujetos creados y contro-

lados por Fernando VII, sobre todo al transformar a Goya en el tipo
de penitenciaao que el grabo en sus pinturas.

(Asi dan realidad a

las escenas juzgadas como no normales por el rey y Calomarde.)
Tratamos la epoca del "derecho divino" del rey, que le ha ensenado la fuerza mientras no se vuelva impopular.

Por eso, emplea

su poder para asegurar el mismo poder:
1) Las ejecuciones sumarias y los destierros.
2) "... mi mayor deseo es... restaurar el Santo Tribunal de la
Inquisicion en Espana."-'3) Pero, para "que mi poder sea absoluto, no quiero Inquisicion."^
1+) "IQuiero vasallos sumisos, que tiembien!
por todos los insultos a mi personal"3

IY un mar de llanto

k

Mas tarde, el rey explica otro uso de tal poder:

EL REY.— Padre Duaso, iaue se puede hacer? Abrimcs los
brazos amantes a nuestros hijos y nos rechazan...
los espanoles son rebeldes , ingobernables... No
agradecen el trato dulce y escupen en la mano que
se les tiende.
Leocadia habla de otro empleo del poder del rey:'’
LEOCADIA.

(Pasea, angustiada.)— Andres, el cochero, lo
ha oido esta manana en el mercado.
CINo se

^Buero Vallejo, Antonio, El sueno de la razon.
S. A . , 1967) , 6h.

(Madrid, Escelicer,

2loc. cit. , pag. 11.
loc. cit. , pag. 15.
^loc. cit. , pag. 6U.
^loc. cit. , pag. 30.
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hablaba de otra cosall Van a promulgar dos
decretos... JDicen que Calomarde los ha propuesto y que el rey los apruebaJ
IQue infamia,
Dios mioJ
AHRIETA.— Por caridad, senora, expliquese.
LEOCADIA.

(Con dificultad.)— Undecreto... dispensara
de todo castigo a auienes hayan cometido excesos con las personas y bienes de los liberales...,
excepto el asesinato.
(AHRIETA palidece.) IPodrian robar, destrozar, apalear impunemente.'...

ARRIETA.— £Y el otro?
LEOCADIA.— Pena de muerte a todos los masones y comuneros, salvo aquelios que se entreguen y delaten
a los demas.
En este drama somos testigos del uso y abuso del poder real en
el caso de Goya.

Y los motivos para esto estan bien claros— Goya re

huso retocar una pintura de la mujer del rey y sinboliza en su pintura
la verdad que incrimina el poder regio.
Y ique valores sirven para el alcance de tales aspiraciones y
tal concepto de la felicidad?

Son el egoismo, la mentira, el miedo,

el nantenimiento de la inestabilidad, la fuerza.
Calomarde es un "normal" en el sentido de que aprueba lo que
hace el rey.

Mas que esto, el ha siao dominaaor y todavia e^erce in-

fluencia con el monarca.

Puesto que Goya se nego a retratarle,

Calomarde le juzga una amenaza para el bienestar publico y entrega la
carta interceptada al rey.

Por medio de esta accion y sus conversa-

ciones con Fernando VII, adivinamos que le valdria cualquier cosa que
garantice su influencia o que asegure su venganza, aunque en realidad
no hay muchos datos sobre sus valores.
Echemos ahora una ojeada a Gumersinda.

Observando sus acciones

con Leocadia y Goya, no podemos menos de pensar que la etiqueta y el
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poder familiar le importan.

Verdaderamente, no tenemos la oportuni-

dad de saber como define su mundo, a pesar de que oimos conversacicnes que la tachan de egoista.
Al contrario, los portadores de desviaciones se presentan mejor
dibujados.

Aprendemos por Duaso y Gumersinda que el nundo normal

considera elservicio de Leocadia de "ama

de H a v e s " cono una desvia-

cion, unpecado.

el doctor Arrieta la acusan

Ademas, el mismo Goya y

de caprichos sexuales.

Leocadia parece defenderse por tales acciones,

dado que su experiencia le ha ensenado que el miedo ocupa el mundo y
hay que salvarse.

(En esto, ella se parece a los normales:

Calomarde y Gumersinda.)

el rey,

Al final del drama, ella sugiere una mejor

comprension de si misma, y consecuentemente de lo que la roaea.'*'
LEOCADIA.

(Su voz, dolorida £ serena, se_ oye perfectamente.)— Dispara... Terminare entregandome a
otros si no me matas... Soy culpable, aunque
no se quien lo es mas... (GOYA baja poco a poco
la escopeta £ continua fijo en la nuca de la mu jer.) ...Mi pobre Francho, te he auerido...
sin entenderte...

En cuanto a sus valores, hay que decir que sus acciones sostienen la
teoria de que usaria cualquier medio que eliminara el miedo y la inseguridad de su mundo (semejante, otra vez, a los normales).
El padre Duaso es un normal dominador que se desvia.

Es nor

mal porque obedece al rey; y es dominador por ser capellan de palacio y encargado de la censura de publicaciones.
su interpretacion del mundo:

Se desvia debido a

cree que es un lugar poblado de peca-

dores a auienes solo poaemos ayudar hasta un punto, pero duda del

1loc. cit., pag. 99.
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grado de tolerancia y ayuda de su rey.

Por eso, no le parece in-

congruente su papel normal y su desviacion al esconder a algunos
liberales.

Tal vez, este ejemplo sea el mejor para demostrar el ca-

racter de la desviacion.

Es decir, que Arrieta, Goya, Leocadia, y

nosotros sabemos que Duaso se desvia; pero los dominadores, los que
dan y aplican la desviacion, no lo saben.

0 sea que Duaso no es un

portador de desviaciones; porque los dominadores todavia no son sabedores de su crimen y por eso no tienen motivo para tratarle como a
uno que se desvia.

Af.adimos, aunque sin bast ante testimonio, que el

padre Duaso da valor a la sinceridad.
resa el individuo.

Sabemos de hecho que le inte-

Sin embargo, no parece tomar todavia el papel de

otro para averiguar su definicion de las cosas.
La situacion del doctor Arrieta tambien nos interesa.

Desde

el momento en que se pinta una cruz en su casa, es evidente que los
dominadores le consideran un portador de desviaciones.

Esto importa

para mostrar la faita de justicia, dado que el rey admite que no hay
pruebas contra Arrieta— solo sospechas reforzadas por su conducta
con Goya.
En realidad sabemos que Arrieta es liberal— un crimen— , y su
definicion de las cosas no es la normal
ARRIETA.— ... El rey fundara escuelas de tauromaauia y
cerrara universidades. Mas quiza no le valga
y le llamen mason los exaltados. Hay un tumor
tremendo en nuestro pais Cicausando 'el sueno
de la razon'?! y todos queremos ser cirujanos
implacables. La sangre ha corrido y tornara a
correr, pero el tumor no cura. Me pregunto si

^loc. cit., pag 83.

Kemos ahadido la parte entre corchetes.
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algun dia vendran medicos que lo curen, o si los
sanguinarios cirujanos seguiran haciendonos pedazos.
Ademas, Arrieta juzga mal el silencio ordenado por medios como la
Inquisicion.
Tal es el caracter de Arrieta.

Y el llega a ser liberal por

imitar a Cristo, porque El "no habria callado" ante infamias de
cualauier clase.'*’ Esto explica el interes de Arrieta por Goya y
Leocadia y su esfaerzo en aprender los signos necesarios para "hablarle" a Goya.

Que Arrieta sabe ponerse en el papel de Goya es evi-

dente cuando expresa su inquietud de que la salvacion de Goya le destruya.

Intenta meterse tambien en el interior de Duaso— aunaue no

lo alcanza lo bastante temprano para evitar la desgracia— , porque
le importa el individuo.
Y ahora llegamos al personaje mas destacado y mas complejo:
Francisco de Goya.
tigmas.

don

En primer lugar, Goya es viejo y sordo— dos es-

La vejez es mas bien un estigma para su "ama de Haves"

porque es obstaculo para sus deseos amorosos.

La sordera es otro

tipo de estigma que Goya describe varias veces.
Goya empieza a revelarnos su mundo estigmatizado^ cuando vuelve
del puente.
GOYA.— Han instalado un reten de voluntarios realistas
y paraban a todos.
LEOCADIA.

(Se acerca, inquieta.)— (iSi no lo habia!)

GOYA.— ILos habran destacado hoy.'... iQue se yo si van

■'•ibid.
“H o c . cit., pag.

2k.
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a quedarseJ... Pero no aguanto sus jetas de facinerosos, ni sus risitas.
IY no iba a decirles que estaba
sordo, si no los entendia.' Conque me he vuelto...
Mas tarde, comenta otra vez de su estigma:*
GOYA.— ... Los hombres son fieras. Y otra cosa que no
sabria decir... Otra cosa... que noto desde que
perdi el oido. Porque entre en otro mundo... En el
otro mundo... Llego la sordera y comprendi que la
vida es muerte... Por eso quiero tanto a la gente;
porque nunca logro entregarme del todo, ni que los
demas se me entreguen. Los quiero porque no puedo
quererlos... IQue se yo lo que es usted... Fantasnas.
iHablo realmente con alguien?... (ARRIETA
traza signos. GOYA piensa un momento.) iSordos
todos?... Si. S£ le comprendo. Pobres de nosotros...
En otro memento, cuando Goya habla con el padre Duaso, revela otra
creer.cia respecto a su sordera:
GOYA.

p

(Mira a todos como a desconocidos.)— CEsta oscureciendo.l Trae luces, Leocadia
CPadre Duaso,
le agradezco la visita.
iQuiza le han encargado
tambien de la censura de las artes?
(DUASO deniega
con vehemencia.) No me engano.
iEstoy sordo y to
dos me enganan.’ Si viene a juzgar mis pinturas, no
disimule.1

Respecto a la estigmatizacion, hay que ahadir que existe la posibilidad de la locura de Goya.

Se ve claramente por las conversa-

ciones que tal hecho seria un estigma, auncue Arrieta defiende a
Goya en este sentido:^
[ARRIETA.— ... hay locuras seniles. Pero lo que me cuenta,
dona Leocadia, son las intemperancias y soliloauios de la sordera... Encerrado aaui durante
anos, ly que anos.'..., suena pesadillas. No creo

'loc. cit. , pag. 77.
'loc. cit. , pag. 51.
l o c . cit. , pag. 20.
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que sea locura, sino lo contrario:
evitar la enfermedad...D

su manera de

ARRIETA.— ... Puede que estas pinturas causen pavor, pero
no son de loco, sino de satirico.
Y en cuanto a la desviacion de Goya, se presenta una lista"*" extensa de "crimenes":

la falta del temor, el recluirse, el no tener

visitas, el ser "... judio, mason, liberal, jacobino, insolente, im
pertinent e, reincidente, pintor, masturbador, grabador..."
responde Goya a esas acusaciones?
de defxnir las cosas:

JComo

Comienza su defensa por su manera

2

GOYA.— ... El rey es un monstruo, y sus consejeros, unos
chacales a auienes azuza, no solo para que maten, sino
para que roben.
lAmparados, eso si, por la ley y por
las bendiciones de nuestros prelados.'
iDespojar a un
liberal de sus bienes?
IQue no se queje; mereceria
la horcal No somos espanoles, sino aemonios, y ellos,
angeles que luchan contra el infierno... Yo me desauito. Los pinto con sus fachas de brujos y de cabrones en sus aquelarres, que ellos llaman fiestas
del reino. Pero tambien madrugo, porque no soy tonto. Asi que, hara tres meses, fui al escribano y
cedi esta finca a mi nieto Marianito...
Ademas, le acusan de responsabilidad por la muerte a martillazos
del cura de Tamajon, y Goya observa que no lo mato.

Admite ser li

beral y razona asi:^
GOYA.— ... El crimen nos acompana a todos.
(Una causa.)
Queda por saber si hay causas justas, aunaue las
acompane el crimen.
(DUASO le mira.) Vaya trampa,
ieh, paisano? Porque si me responde que el crimen

Hoc.

cit. , pag 90.

Hoc.

cit. , pag 1+5.

O

loc. cit., pags. 55-6.
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borra toda justicia, entonces la causa a que usted
sirve tampoco es justa. Y si me dice que si las hay,
tornaremos a disputar por cual de las dos causas es
la justa... Asi, (Sefiala a la pintura.) Dios sabe
por cuantos siglos todavia". [Se vuelve hacia el
frente. Una pausa.) He pintado" esa barbarie,“padre,
porque la he visto. Y despues he pintado ese perro
solitario, que Cya no entiende nada yl se ha auedado sin amo... Usted ha visto la barbarie, pero sigue
en la Corte, con su amo... Soy un perro que quiere
pensar y no sabe...
Aun Gumersinda"'' nota que "... mi suegro no ha hecho nada malo!"

2
Pero Goya^" comprende que somos "[... lo que creen que somos... Mai os
tiempos.3"

Asi, "C... el disfavor real destruye a un vasallo aunaue
3

el rey no lo recuerae.]"

Por eso, comprendemos por que Goya se

siente en el desierto cuando salen sus dos amigos— Arrieta y Duaso.^
Es la manera en que Goya ve el mundo lo que le ensena el oaio
hacia los valores normales:

rechaza el mundo creado por los norma

les y por eso rechaza sus valores.

La unica forma de parecido la

da el deseo del poder; pero la investigacion muestra que esto es mas
bien el valor y el deseo de gobernarse a si mismo:"’
GOYA.— ICallate!
mando yo!

lAqui no mandas tu ni el rey!

iAqui

De nuevo la colera contra quien la puedo usar. Otra
vez la comedia. Ho valgo mas que esos rufianes...

loc. cit., pag. hi.
loc. cit., pag. 52.
loc. cit., pag. 55.
loc. cit., pag. 59.
loc. cit., pags . 35
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Asi, el poder sobre otros no le importa; sino que auiere a los
demas.

Es la expresion del valor del individuo, como lo es su pre-

ocupacion por Mariquita y Leocadia (sobre todo, al final del drama).
Puede ser por eso por lo que Goya deja la escopeta cuando llaman a
su puerta y no alcanza la escopeta cuando los voluntarios y el sargento entran.

No puede danarles.

Valen para Goya los preceptos de Dios.

No niega sus faltas,

pero rehusa pedir perdon al rey:C-OYA. — ... Siempre cometemos faltas.
iPero contra Dios I
Perdon, el de Dios, no el del narices...

La sumision a la autoridad real, aunque sea injusta.
[pues Dios ha dispuesto que los monarcas heredan por
la sangre el mando de sus reinosl iDoctrina de la
Iglesia?...
Podemos hallar otros valores en la esperanza de Goya:^
GOYA.C...(ARRIETA traza signos £ senala a_ 'Asmodea'.)
Eso s£ es imaginacion. Un pobre solitario como
yo puede sonar que una bella mujer... de la raza
misteriosa... le llevaria a su montana. A descansar de la miseria humana... !No al cieloJ] Ellos
viven en la tierra.

mi mayor deseo: que un dia... bajen.
IA acabar
con Fernando VII y con toaas las crueldades del
mundo I ...

-'-loc. cit., pags. 53, 5^.
2loc. cit., pags. 32, 33.
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Impiicaciones

Tenemos que preguntarnos que sentiao puede haber en todo esto.
Una posibilidad muy .iustificada es que sirve de aviso sobre el abuso
del poder "normal" cuando el projimo no se conoce y no nos importa.
Vemos que estos abusos pueden ser politicos, familiares, religiosos,
o sociales (como, por ejemplo, en la creacion de la desviacion y la
estigmatizacion).

Sobre todo, observamos las limitaciones injustas

impuestas por los dominadores a los no normales y los normales sin
poder.
Otra posibilidad es la peticion de reformas, reformas que vienen desde cada individuo.

Por eso, sobresale la tecnica de hacernos

a los lectores sordos, dado que asi nos ponemos en el papel de ctros
para mirar las cosas con una nueva perspectiva.

Finalmente, hay cue

averiguar si la razon— la verdad— vive o ha muerto, y si no vive
existe al menos la peticion y la esperanza de mejorar la situacion
desde "este mundo."
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UNA JUSTIFICACION BREVE DEL 1'RATAMIENTO DE LAS OTRAS OBRAS BUERIANAS
DENTRO DEL ESQUEMA DE LA NORMALIDAD - LA ESTIGMATIZACION - LA DESVIA
CION - LOS VALORES

Irene, 0 El Tesoro

Irene vive en casa de los parientes del esposo difunto, donde la maltratan, y ella suena con el hijo perdido. Dimas, dueno de la casa,
tiene idea de ponerla en un manicomio, porque la creen loca por su
asociacion con el auende Juanito— en casa buscando un tesoro. Daniel,
profesor sin catedra que vive alii tambien, quiere ayudar a Irene; y
llama a un medico, quien termina proclamando loco a Dimas (con la
ayuda de los motivos egoistas de Mendez, conpanero de Dimas). Mientras llevan a Dimas al manicomio, Juanito e Irene encuentran el "dinero de la bondad" que ella cree ser su salvacion. Cuando se ve que
tal dinero no es dinero entre los individuos sin bondad, ella sale
con Juanito (io se suicida?).

Si pensamos en los "normales" de esta obra, formamos una lista
muy interesante.
vecharse luego.

Estan Mendez, el que miente y ayuda solo para aproSu envidia y deseo de venganza le llevan a crear la

apariencia de la locura de Dimas.
Aurelia y Justina tampoco se interesan por los demas.

Aurelia

vive en un mundo irreal influido por el personaje ficticio Max.
ninguno puede igualar la estatura de Max.

Asi

Justina verdaderamente no

considera las repercusiones de sus motivos egofstas, sino prefiere
racionalizar los resultados.
A pesar de que Campoy debe representar la realidad imparcial
del mundo normal, Mendez tiene exito al ocultar los motivos de caracterizar como loco a Dimas.

En el caso de Irene, Campoy acierta:"''

■'•Buero Vallejo, Antonio, Irene, o el tesoro.
S. A., 1965), 51*.

(Madrid, Escelicer,
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CAMPOY. — ... No es la salud, pero no es la enfermedad.
Se
trata de una persona sensible, que se refugia en
sus ensonaciones para huir del ambiente hostil, de
sus propios recuerdos tristes...
Dimas comienza el drama en el campo normal, un egoista que ni
siquiera ofrecio la medicina al hijo moribundo ni a Irene.

Somos

testigos de la calificacion y del trato consecuente de su desviacion
o su estigmatizacion.

0 sea que solo por motivos egofstas— no por

un cambio verdadero ni en su caracter ni en sus acciones— llega a
ser "no normal."
A oesar de que Daniel vacila entre lo normal y lo no normal en
la opinion de los otros, es un personaje importar.te porcue muestra
la apatia resultante de no sentirse nadie relevante.

Unicamente

cuando aspira al amor de Irene se esfuerza en mejorarse; pero luego
deja de comprenderla por completo.
En realidad no sabemos la opinion de los otros respecto a Sofia.
0 sea que no sabemos si la consideran una normal o no.

Pero obser-

vamos que es un ser compasivo que cuiere comprender a Irene.
Irene— y la voz y Juanito— son los unicos que nos quedan por
tratar; y son personajes vitales.
manera aistinta a los demas, y
lo general.

Irene obviamente se porta de una

a ella la tratan distintamente por

A los ojos de la familia de Dimas, ella no vale.

Justina"'-

la acusa de no haber sabido nunca "hacer nada a derechas," mientras

r\
Aurelia

explica a su madre que "no valio ni para dares un nieto..."

1loc. cit. , pag. 21.
2ibid.
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Dimas rehusa tratarla humanamente, como hace con cualquier otro ser,
por no traerle dinero.

Sofia resume el problema:^"

SOFIA.— 2Eh?... iAh, si.' Una extrana, a quien piden dinero.
Eso quieres decir, ino? Mi cabeza esta torpe...
IComo no eres la madre de su nieto, ya no eres nada!
Pero Irene

desea ser alguien y responde que es "iUna criada!"

Y

sabiendo que eso no les importa, ella crea un sueno donde es madre.
3

Lyon

explica que el duende es una manera de escapar de su am

biente
which implies, by contrast, a judgment on those surround
ings... From a limited human standpoint Irene is a mad
woman suffering from hallucinations but, judged on a
broader scale of values, her madness becomes a serene and
mysterious sanity which condemns the short-sighted and
acquisitive values of the so-called sane... around her.

k
Y la Voz

nota que la "sabiduria de los hombres es locura, y su locu

ra puede ser sabiduria."
(Dejamos de clasificar a Juanito y la Voz y de tratar
cion pcsible del duende,

la desvia

porque su estado es muy enigmatico y prolij

Pero reiteramos que sus actuaciones dan fuerza a la problematica del
drama.

Otra cosa no tratada, auncue interesante, es el suicidio po-

sibie de Irene:

un acto

mundo mejor, mas alia de

1loc. cit., pag.

que supondrxa lacreencia en algomejor, un
la muerte.)

2k.

^ibid.
•^op. cit. , pag. 27.
^Buero Vallejo, Irene, o el tesoro, op. cit., pag. 91.
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Kistoria De Una Escalera

Esta obra fue la primera estrenada y tal vez es la mejor conocida de
la produccion dramatica de Buero. Trata de unas familias madrilenas
durante los anos 1919, 1929, y 19^9. Somos testigos del pasar del
tiempo que no trae cambios en las vidas de los personajes: siguen
los matrimonios sin amor, las aspiraciones e ilusiones juveniles, el
fracaso economico, las disputas, la falta de cooperacion. La esca
lera es un "personaje" destacado por representar la falta de mejoras
y la vida o la sociedad que no conduce a nada. Al final, hay algo de
esperanza en Carmina Hija y Fernando Hijo, porque desafian a los pa
dres para hacerse ilusiones en el futuro.

"Historia de una escalera" es aiferente a las otras obras ya
citadas.

En ella no somos testigos de una situacion con el relieve

de una calificacion o un tratamiento de la desviacion o la estigma
tizacion versus la normalidad.

Sin embargo, es verdad que hay incli-

naciones hacia ello con la idea de la vejez.

Pero el enfoaue del

drama es la presentacion de situaciones que vienen a ser normales
generacion tras generacion, ano tras ano, sin la intervencion de
portadores de desviaciones que puedan inspirar algunas mejoras.
Podemos ampliar esta nocion.

Marin'1’ entiende que la escalera

es "el simbolo de un sistema social cerraao y estatico, del que los
menos afortunados son incapaces de escapar hacia mejores formas de
vida tanto por falta de ayuda exterior como de iniciativa propia."
Una parte de esta cita destaca la idea de que hay grupos en la so
ciedad restringidos por los dominadores:
solo por haber nacido asi.

hay grupos estigmatizados

Dado que esto no se prueba en el drama,

■^Marin, Diego, Literature espanola II.
and Winston, 1968), ^55.

(New York, Holt, Rinehart
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vamos a dejarlo de lado para considerar la otra parte de la cita— los
problemas de los individuos que no alcanzan sus aspiraciones. Esto
si se trata en el drama.
En primer lugar, notamos que es mas normal que los personajes
se casen sin amor que se casen con el.

Ademas, vemos que los perso

najes no se comprenden ni a si mismos ni a sus companeros y que por
eso les falta la comunicacion pertinente.

Existe, desde luego, el

contraste entre la actitud egoista de un Fernando y la de un Urbano
que cree que todo ser humano necesita de los demas.
de Urbano es que no hace mas que creer:

Fero el problema

no piensa, no aclara sus

valores, no hace caso de las consecuencias de sus acciones.

0 sea

que, en el fondo, no es distinto a los demas personajes.
En este sentido, "Historia de una escalera" figura dentro de
nuestro analisis; porque toca el problema del poder y de la normali
dad aceptada ciegamente.

La Tejedora De Suenos

Este drama, basado en la leyenda griega de Penelope y Ulises, tiene
aspectos originales anadidos por Buero. Poco antes de la vuelta de
Ulises, Penelope se enamora de Anfino pero sigue tejiendo y destejiendo; porque se da cuenta de que los otros pretendientes no los
dejarian vivir. Al volver, Ulises esconde su identidad hasta el momento en que puede matar a todos los pretendientes, incluso a Anfino,
el cual recibe un entierro noble. Se ve al final que la duda de
Ulises y el amor de Penelope por Anfino no se acaban.

En "La tejedora de suenos” volvemos de nuevo a una situacion en
que existe el conflicto entre la normalidad, la desviacion, el estig
ma.

En el mundo de Ulises (pretendientes, esclavas), lo normal es

el egoismo, bien del individuo o del grupo.

Por eso, pueden valer
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la guerra, la decepcion o la traicion.

Estos seres no analizan sus

experiencias a fondo, sino actuan en el momento.
El contraste con esta normalidad se halla sobre todo en la des
viacion de Anfino.

No bebe, no juega, piensa, y comprende la subje-

tividad de la realidad.

Ademas, se desvia porque no es un verdadero

principe y porque protege a Penelope.

No duda como el "normal"

Ulises, porque se entiende a si mismo y sus valores.
Penelope es plena mujer, con las aspiraciones humanas y los
egoismos normales.

Pero se desvia de los otros por conocerse y por

admitir sus cualidades.

Tambien, aclara los resultados de acciones

posibles y escoge no basandose en un capricho momentaneo.
Algunas cosas interesantes de esta produccion, son el empleo de
un personaje ciego, casi sordo, que sabe mas que los normales, y la
presentacion de esclavos, seres humanos cuyos derechos estan limitauos.
El hecho de que Euero base la trama en personajes historicos
no elimina las conexiones del drama con el presente, dado que dentro
de las situaciones hay paralelisnos entre la historia y la actualidaa en cuanto a la desviacion, el estigma v la normalidad.

Las Palabras En La Arena

Este drama es una tragedia en un acto que trata el adulterio en
tiempos de Cristo de una manera que tiene relacion con el presente.
Noemi, mujer de Asaf, y su criada Fenicia observan desde su casa que
los hombres de la ciudad han sido disuadidos de apedrear a una adultera a causa de algo que Cristo escribe en la arena. Mientras vuelven a casa los hombres y nos enteramos de las palabras de Cristo—
palabras que les acusan de pecados tan serios como el adulterio—
Fenicia hace los arreglos para que Noemi pueda reunirse con su amante
Marcio durante la ausencia de Asaf. Al volver a casa Fenicia, Asaf
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descubre el delito de su mujer debido al "regalo" que Marcio dio a
Fenicia. Entonces, sabemos las palabras de Cristo respecto a Asaf
al mismo tiempo que el reacciona: asesino.

A pesar de ser una obra breve, "Las palabras en la arena" presenta bastante informacion.

Los normales son ’
nipocritas que condenan

al projimo por sus pecados tan publicos.

La adultera que quieren

matar no parece mas pecadora que los hombres que la acusan.

Viene a

ser publica su desviacion y la quieren matar para mantener el order,
de la familia y del Estado.

Es notable para el delineamiento de la

normalidad que la revelacion de los pecados de Joazar, Gadi, Eliu, y
Asaf no merecen la misma atencion que el adulterio.

Es decir que

esta implicita la aceptacion de tal conducta como normal.
Otro punto es que Noemi viene a ser una portadora de desviaciones,
porque su esposo "normal" se entera de su "delito" y cree tener mo
tivos para maltratarla.
Jesus tambien es juzgado como portador de desviaciones por actuar con su "nueva" moral del amor en vez de usar la venganza.

Al

mismo tiempo, El auiere que los demas piensen en sus motivos— sus
valores— y en las repercusiones de sus actos.

Madrugada

Esta obra trata la muerte de Mauricio, marido de Amalia. (Antes,
eran amantes y la familia de el no sabe que se casaron.) Amalia
habfa sido amante de Leandro, sobrino de Mauricio; y ella se preocupa del hecho de que Mauricio elimino a Leandro y su padre de su
testigo y dijo a Amalia que tal vez la recobrara desde mas alia de
la muerte. Para aclarar la duda, Amalia llama a la familia, fingiendo que Mauricio vive y que ella no le obligara a testificar si
alguien denuncia al que le hablo de ella. Nadie confiesa; y unicamente Monica, sobrina de Mauricio, y Paula, amante actual de Leandro
y pariente lejano de Mauricio, no se interesan por el dinero. Al
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fin, despues de un asesinato aparente por Lorenzo y Mateo, todo se
aclara y Amalia sabe que Mauricio la amo y que la recobro al desheredar a Lorenzo y Leandro por calumniarla.

Otro drama en el cual existe una normalidad "expuesta" por Buero
es "Madrugada."

Lorenzo, Leonor, Damaso, y Leandro, los parientes

"normales " del difunto Mauricio, son egoxstas e hipocritas.

Su ccn-

cepto del mundo es el de un lugar en que uno toma lo que puede y como
puede, pero sin exponerse.
Es notable que Paula y Amalia, portadores de desviaciones por
ser conocidas como amantes, se arriesgan por otro ser humano que
les importa.

Pero aun ellas tienen, o ha tenido en el caso de Amalia,

problema's con la sincera comunicacion con otro indiviauo.
Una tercera mujer "distinta" es Monica, la esperanza tipica de
la obra bueriana.
"tnoribundo."

Ella se interesa sinceramente por la tia y el txo

Mas que esto, la vemos pensar e intentar saber las con-

secuencias de las cosas.
Es aecir que "Madrugada" tiene que ver, masque con el poder del
amor, con las relaciones entre hombres y mujeres.

Hoy Es Fiesta

"Hoy es fiesta" ocurre en una azotea madrilena un dxa de fiesta en
que los vecinos "toman presa" a la azotea por la manana y deciden
aprovecharla el dxa entero. Durante el recorrerdel dxa aprendemos
que muchos vecinos ponen sus esperanzas en los naipes y en el sorteo
del dxa. Ademas, se sabe que Daniela necesita y busca la ayuda de
Fidel y que el la rechaza. Al mismo tiempo, Silverio y Pilar se
destacan: ella por su sordera y el por su preocupacion por ser perdonado de la muerte de la nina de Pilar. Al fin, llega el periodico
anunciando que les toco el sorteo, pero inmediatamente Daniela confiesa que su madre (dona Balbina) les engano con un billete falso.
Silverio salva a dona Balbina, pero durante la gresca Pilar es golpeada. Asi, mientras Fidel y Daniela empiezan a entenderse y Silverio
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se prepara para pedirle perdon a Pilar, esta muere.

A "Hoy es fiesta" se la compara frecuentemente con "Historia de
una escalera" por tratar de "la misma clase madrilena."

Creemos que

existe una semejanza en el sentido de preguntarnos el papel de los
dominadores y su responsabilidad por la situacion de los personajes.
Y, como en "Historia de una escalera," no formulamos ninguna hipotesis sobre esto; sino nos limitamos a lo que presenta el drama.
Ahora bien, podemos empezar a observar puntos convergentes en
los dos dramas; porque de nuevo se destaca la esperanza que no se
basa en el individuo y en sus experiencias con otros seres humanos.
Incluso Elias se presenta como un hombre bueno pero viviendo del pasado.

Otra semejanza es la ausencia de comunicacion eficaz, por

ejemplo entre Daniela y Fidel.
Un aspecto nuevo es la sordera de Pilar, un estigma que subrava
la nscesidad de todos de "sentirse un ser humano entre seres humanos
Silverio esta alerta a esta necesidad y aun miente cuando lo cree
beneficioso para la estimacion que tiene Pilar de si misma.

Sin em

bargo, Silverio no reconoce bastante pronto que su esperanza se con
crete en la comunicacion sincera y franca con su mujer, que conduzca
al perdon.
Fidel parece ser otro tipo de estigmatizado limitaao por sus
"cuatro ojos."

Sus experiencias personales con otras personas le

empujan a la inseguridad porque no quiere ser como es.

■'•Buero Vallejo, Antonio, Hoy es fiesta.

Asi, resulta

(Madrid, Escelicer,

S. A., 1967), 30.
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ser incapaz de compadecerse de Daniela en el momento de su gran con
fusion respecto a su madre y de si debe revelar el frauae.
La confusion de ella es notable porque se origina en un conflicto
de valores y el deseo de aclararlos de manera que pueda aceptar las
consecuencias.

(Los valores en conx'licto son el respeto hacia su

madre y la estimacion de la verdad.)

Tampoco se contenta con lo aue

es su personaliaaa; pero actua, experimenta, para lograr una alteracion, un nuevo modo de ser, cue sea aceptable.

Las Cartas Boca Abajo

Esta obra tragic a en dos actos y cuatro cuaaros tiene lugar en casa
de Juan y Adela, un matrimonio infeliz. Viven con ellos su hijo
Juanito y la hermana de Adela— Anita. Ademas, su hermano Maurc les
visita frecuentemente. Les observamos durante la temporada en que
Juan esta haciendo un ultimo esfuerzo para ganar las oposiciones y
sabemos en seguida que a Juan le faltan la seguridad y la sinceridad
de su mujer. Adela revela su amor hacia otro (Ferrer) y el hecho de
que se caso con Juan para vengarse de Ferrer. La muda Anita fue
victima, porque Adela le robo a Ferrer, y sus acciones y silencio
sirven de recuerdo constante a Adela de su egoismo. Despues de muchos enredos con Mauro, quien mintio respecto al conseguir la ayuda
de Ferrer, y el robo de los libros de Ferrer que leia Juan para prepararse para el examen, Juan y Adela se sinceran: ponen las cartas
boca arriba. Mientras parece que Juan gana al hijo, parece que ya
es demasiado tarde para la sinceridad entre el y Adela.

Es esta otra obra que sugiere las limitaciones fuera de la escena impuestas por los dominadores.

Y una vez mas quisieramos reite-

rar la necesidad de limitarnos a lo que se observa en el drama.
Que Ferrer haya o no subido con ayuda, no importa tanto como el
hecho de que Adela crea que no y Juan que si.

Expliquemonos.

Adela

cree que Ferrer tenia los talentos necesarios para prosperar; y se
caso con Juan sin considerar lo que era y podia ser, sino lo que ella
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haria de el.

Por eso, Juan fue separado de la confianza y el amor de

los seres cuyos opiniones mas importaban, y sus fracasos recibieron
el rechazo de Adela.

Ella le echaba la culpa; y el, por no desespe-

rarse, desarrollaba un orgullo falso que negaba la influencia o la
importancia de alguno, como Ferrer, que ya habia prosperado.

Juan

adoptaba"'' la posicion de que los "aue no tienen ayuda se auedan hoy
atras, valgan lo que valgan; o salen adelante tardiamente."

Pero al

mismo tiempo nos revela que verdaderamente lo que auiere es ser aceptado como es y comunicarse y entenaerse con su familia.
Ademas, el cunado Mauro representa el fracaso del que miente,
roba, y engana.

Hay que tener cuidado con el porque no se sabe si es

asi porque fracaso o si fracaso por no sentirse con valor.

A pesar

de esto, Mauro da fuerza a la hipotesis de que la conducta recta no
puede existir sin la comunicacion honesta de los conceptos de las
cosas.
Hay mucha repeticion del simbolismo de Anita, como la conciencia
de Adela.

Pero nosotros pensamos que tiene un papel mayor:

la repre-

sentacion de las consecuencias de la falta de interes en la comunica
cion entre seres hunanos.

La Serial Que Se Espera

Susana y su marido Enrique se refugian en su casa de verano con el
antiguo novio de ella— Luis. Luis busca una serial del arpa eololica
para devolverle el talento musical perdido cuando sus relaciones con
Susana terminaron.
Susana quiere saber si ella o Luis puso fin al

1Buero Vallejo, Antonio, Las cartas boca abajo.
Escelicer, S. A., 1967), ^3.

(Madrid,
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noviazgo, mientras Enrique duda del amor de Susana hacia el. Los
criados Bernardo y Eosenda tambion buscan una serial— del sobrino en
America. Entonces, llega Julian, otro amigo con problemas matrimoniales. Todos buscan y esperan y finalmente suena el arpa— no por
causa misteriosa sino debido a Susana— e inmediatamente los proble
mas se resuelven: l) los criados tienen carta que explica la muerte
del sobrino 2) Luis gana confianza en si mismo y trabaja 3) Julian
recibe carta y vuelve a la mujer k) Susana y Enrique se quieren,
aceptan el fracaso economico y deciden tener hijos.

Este drama sobre el poder de la fe tiene otra caracteristica
que nos interesa:

los personajes que han permitido que la falta de

comunicacion y confianza con los seres que les rodean llegue a ser
una situacion normal.

Las relaciones Susana/Enrique; Susana/Luis;

Luis/Enrique; Rosenda/Bernardo; Julian/la mujer, todas contienen
algo de esta falta.
Puestc que Buero no nos da la informacion necesaria para dar
una expiicacion de las causas del estado de los personajes, es preciso que nos limitemos a un analisis de lo que presenciamos.

Es decir

que observamos una aclaracion de valores, sobre todo en Susana y
Enrique, a causa de la experiencia nueva y extrana que ocurre.

Esta

exoeriencia— no normal— les permite ver sus vidas desde nuevos puntos de vista y les da la oportunidad de ponderar las repercusiones
de su conducta.

Aventura En Lo Gris

Este drama consiste en dos actos interrumpidos por un sueno. Tiene
lugar en Surelia, una pequena nacion europea ficticia, durante nuestra epoca y durante tiempos de guerra. Los personajes se reunen
esperando un tren que les deje huir al extranjero. Entre ellos figuran Alejandro, jefe hipocrita que huye; Ana, su amante; Silvano,
un profesor expulsado por ser derrotista y pacifista; un sargento;
Georgina, una rica que cree que todo tiene su precio; un campesino
que perdio la familia; Carlos, un seguidor de Alejandro (bajo su
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nombre verd.ad.ero) que sufre trastornos oculares; e Isabel y el nino
que tuvo a causa de ser violada por los enemigos. Durante la noche
que todos pasan juntos, se revelan sus egoismos en cuanto a la comida,
sus debilidades de caracter y sus cualidades fuertes. El sueno es
algo comun a todos menos a Alejandro, quien asesina a Isabel mientras
los demas suenan. Carlos se venga al matar a Alejandro con una pistola; y todos menos Silvano, Ana y el nino huyen a pie. Silvano y
Ana se sacrifican a los enemigos pero les convencen de que cuiden al
nino.

Esta produccion nos enfrenta con el problema de donde termina la
realidaa y de cuanta responsabilidad tenemos para con ella.

Como en

otras obras buerianas, hay personajes normales (Alejandro, el Campesino, Georgina, el Sargento, Ana Hal principiol), estigmatizados
(Isabel, el niho, Carlos), y portadores de desviaciones (Silvano y
Ana Cal final del drama!).

"Aventura en lo gris," por medio de estos

personajes, nos proporciona una oportunidad de pensar y valorar las
normas y los valores de los individuos.
El sueno que presenciamos, con una tecnica parecida al de "En
la ardiente oscuridad," "El concierto de San Ovidio," y "El sueno de
la razon," nos pone en el papel de otros seres.

En este caso, estamos

mirando desde la perspectiva de Silvano
SILVANO. — ... isonamos mal porque nos portamos mal durante
el dia, o procedemos mal en la vida porque no sabemos sonar bien?...

y quizas al despertar no podriamos seguir fingiendo.
Tendriamos que mejorar a la fuerza... Porque en el
sueno es donde tocamos nuestro fondo mas verdadero.
iEn el sueno y no en la vidaI

^Buero Vallejo, Antonio, Aventura en lo gris.
S. A., 1964), 44-5.

(Madrid, Escelicer,
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Pero Silvano reconoce que todos no son sonadores como el y concluye^
que "No se puede sonar; no se debe sonar dejando las manos libres a
quienes no lo hacen.

Aunque, al final, sea el sonador quien desen-

mascare al hombre de accion."
Es interesante,

ademas, la

situacion delpoder; puesto queel

drama sugiere que el talento de usar el poder se aprende; no es cosa
natural.

Hotamos esto, sobre todo, en el caso del Campesino y el de

Carlos; porque los dos se encuentran con un poder imprevisto y no saben aprovecharlo lo mejor posible, sino reaccionan espontaneamente.
Hay tres obras buerianas que quisieramos apartar de las demas
por ser traducciones o no concebidas originalmente por Buero:
"Madre Coraje y sus hijos,"

"Casi un cuento de hadas."

"Hamlet,"

Ademas, qui

sieramos referirnos a "Mito," que sirve para una opera.

Madre Coraje Y Sus Hijos

"Madre Coraje y sus hijos," original de Bertolt Brecht, presenta la
cronica de la Guerra de los Treinta Anos. En esta version observamos
a Madre Coraje viviendo de sus "talentos" y perdiendo a los hijos uno
tras otro mientras ella negocia. Ademas, observamos los valores que
se consideran buenos y normales en tiempos de guerra.

"Madre Coraje y sus hijos" fue escrita por Brecht.

Buero es

cribe en la "Nota para el programa" que Brecht favorecia el "teatro
epico," es decir "narrativo," mas que el "dramatico," o sea "actuado."
Esto explica la divergencia de la estructura del drama comparada con
los de Buero.

■^loc. cit., pag. 9^.
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Tambien observa Buero"'' que pretende "Brecht con todo ello cue el
espectaculo teatral se convierta en promotor de despertares y no de
letargos; de reflexiones y no de hipnosis; de justas rebeldias y no
de conformismos."
Que la obra trate sobre la Guerra de los Treinta Anos no elimina
la fuerza de sus conexiones con la epoca de guerra, por ejemplo que
la virtud de la guerra es el crimen de la paz.

Ana Fierling "nos en-

seha a todos la terrible mezcla de humanidad y de egoismo a que pueden ilegar las personas que no_ mueren en la guerra y han de sufrir
las mas penosas deformaciones bajo la prision implacable de un mundo
m j u s t o y torpe.
En cuanto a los personajes y sus mundos, es significativo que la
muaa Catalina (una estigmatizada y una que se desvla) y el honrado
Caradequeso (una desviacion en la guerra) mueren porque los valores
sobre los cuales basan sus conductas no son normales en la guerra.
Ademas, el contraste entre el mundo pacifico de Catalina y el mundo
egoista y cobarde (normal en la guerra) de los demas es elocuente.

Casi Un Cuento De Hadas

Esta "glosa tragica" ocurre en palacio del siglo XVIII en un lugar no
determinado. Laura y Leticia son hermanas y princesas— la primera,
inteligente y fea y la segunda, bella y simple. Los reyes desean casar a Leticia y reciben negaciones de todo el mundo; por eso, se lo
piden a Riquet— el feo del copete. Riquet y Leticia se inspiran con
fianza, pero el se va por tres meses cuando muere su madre. Entretanto

1Buero Vallejo, Antonio (Trad.), Madre Coraje y sus hijos.
(Madrid, Escelicer, S. A., 196T), T.
2

**

loc. cit., pag. 9 .
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llega el senor de Hansa, que conquista a Leticia y le devuelve tonta.
Riquet vuelve para enterarse del cambio y para verse atrapado en el
plan vengativo de Laura. Pero, por fin, Riquet vence al senor de
Hansa y le mata; luego el y Leticia se reconcilian.

A pesar de no ser original de Buero sino una glosa de Perrault,
"Casi un cuento de hadas" se relaciona bien con nuestra investigacion.
En primer lugar, la obra destaca que nuestra concepcion, la de nosotros mismos, como seres humanos depende mucho de los concertos de
aquellos con quienes nos relacionamos.

Leticia se cree tonta, sin

valor, "diferente," cuando los que la rodean la tratan de tal manera:"*"
LETICIA..— Si vivieseis aqui, lo sabriais. Nadie me quiere.
Ni mis padres, ni mi hermana. Estoy sola. Y to
dos los gentilhombres se van con ella. Y a mi me
desprecian... Y se rien de mi.
RIQUET.— iTambien de vos?

iPor aue?

LETICIA.— Porque dicen que... que...
RIQUET.— iQue?
LETICIA. — IQue scy tonta!
(Llora otra vez.)
RIQUET.— (Pensativo.) Vuestras palabras no pueden ser mas
oportunas ni mas discretas.
LETICIA. — (Rabiosa.)
ca hablo.

INo, no lo son!

Ademas, yo casi nun-

RIQUET.— Una prueba mas de discrecion...
LETICIA.— ISi no es eso! No entiendo nunca lo que dicen,
y no se jugar a nada, y todo lo que cojo se me
rompe. Y ademas...
RIQUET.— Ademas...

1Buero Vallejo, Antonio, Casi un cuento de hadas.
Escelicer, S. A., 1965), 20.

(Madrid,
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LETICIA.— (Baja la cabeza.)
casarse conmigo.

Como soy tonta, nadie quiere

RIQUET.— iComo lo sabeis?
LETICIA.— Lo dicen delante de mi.
Otro ejemplo de este proceso ocurre mas tarde:^"
LETICIA.— £A auien esperas tu?

LAURA. — iYo?
(Rie.) A nadie. No te importa. Manana me
veras pasear aqui, igual que ayer y que ahora.
LETICIA.— £Por que?
LAURA. — IPorque me place cansarme.'
LETICIA.— (inquieta.) iEsperas tambien a Armando?
LAURA.— £A Armando? No, hermanita.
tan estupido como tu.

Armando, para ti.

Es

(Pasea.)
LETICIA.— (Se_ levanta.)

!No digas

esol

LAURA.— (Se para y la mira con furia.) IDigo lo que quierol
iY callate, si no quieres que baje y te haga callar de
otro model
Ademas, Laura disminuye la inteligencia de su hermana y acentua
su fealdad, porque el mundo "normal" le ensena que la beileza es necesaria para disfrutar todos los derechos humanos.

Una acotacion

2

al

principio del drama se refiere al rechazo de Leticia hacia un rincon
especial:

"Si lo prefiere a un comodo sillon por voluntad propia o
3

porque se lo han hecho preferir, lo sabremos quiza mas tarde."

Borel

*loc. cit. , pag. 50.

2

^

loc. cit. , pag. 8.
O
Borel, El teatro de lo imposible, op. cit., pag.

2b9.
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resume la situacion al escribir que es "el mundo lo que me hace feo,
que me crea feo, y es el ademas quien da a esta fealdad significacion
e importancia."
Es preciso notar el cambio en Leticia y en Riquet cuando actuan
reciprocamente, con alguien que no pone de relieve sus estigmas.

Sus

valoraciones de si mismos se alteran marcadamente.
Sin meternos en un analisis mas extenso del drama, diremos solamente que en el 3uero tambien emplea el estigma, la desviacion, y la
normalidad para enfrentarnos con el problema de los valores y la si
tuacion del ser humano en la actualiaad.

Y aun la cuestion de la

barrera entre la realidad y el sueno da base para la idea de una
realidad subjetiva (y por eso variada y capaz de alteracion).

Hamlet

Buero tradujo esta tragedia shakespeariana que trata la venganza de
Hamlet por el asesinato de su padre, el rev de Dinamarca. Sus esfuerzos causan la muerte de Polonio; la locura y muerte de su hija
Ofelia; la muerte del hijo de Polonic, Laertes; la muerte de dos antiguos amigos traidores; la muerte de la madre de Hamlet; y la muerte
del nuevo rey Claudio. Claro, tambien muere Hamlet.

Al lado de "Madre Coraje y sus hijos" y "Casi un cuento de ha
das" esta "Hamlet."

Este drama shakespeariano toca el problema de la

locura y la salud, la realidad y la irrealiaad.

Mas que esto'", trata

"la realidad de un principe cuyo espiritu es grande, pero egoxsta y
ambicioso, un ser que, por amarse solo a si mismo, no logra interesarse cordialmente por los demas y para el cual, por esa deficiencia

■'■Buero Vallejo, Antonio (Trad.), Hamlet.
S. A., 1962), 7.

(Madrid, Escelicer,
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comunicativa" muere tragicamente.

Su problema, su flaqueza tragica,

es la de sospecharse "frustrado para aquellos valores humanos que admite y proclama:

el amor filial, el conjugal, la amistad verdadera.

M1

Hamlet no solo duda de sus valores sino tambien deja de aclararlos
al no consiaerar hondamente las consecuencias de ellos versus las
consecuencias de los valores y las normas "corrientes."
Otro punto pertinente es la divergencia entre la justicia y los
derechos de los dominadores v los de los demas.
esto lo ilustraran.

El Rustico lamenta

Dos ejemplos sobre

2

RUSTICO SEGUNDO.— iQuieres que te diga la verdad? Si ella
no fuese una dama de campanillas no la enterrarian en sagrado.
RUSTICO PRIMERO.— JEsoI Ahora si has dado en el clavo. Y
es gran lastima que los senorones hayan de
tener [en este mundo] mucho mas derecho a
ahogarse o a colgarse cuando les plazca que
los demas cristianos__
3

Claudio da otro ejemplo:
CLAUDIO.— ... [En las corrompidas costumbres de este mun
do, el delito puede torcer la justicia con aorada
mano v quebrar a menuao con aadivas la rectitud
de la ley. Mas no sucede asi alia arriba. Alii
no valen enganos, alii las acciones descubren su
verdadera naturaleza y nos vemos obligados a reconocer sin excusa nuestras faltas puestas al desnudo.]...
Una observacion final es que "Hamlet" muestra de nuevo las ventajas para los dominadores de calificar a otro como uno que se desvia.

1ibid.
2

loc. cit. , pag. 121.

•^loc. cit., pags. 90-1 .
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Admitimos que estos temas son muy prolijos.

Pero estas tres

obras no son originales de Buero, aunque creemos haber apuntado lo
suficiente para mostrar su relacion con la idea de este trabajo.

Mito

"Mito" es un libro para una opera en dos partes. Tiene lugar en un
Teatro de la Opera de nuestros tiempos. Eloy es criado en la opera
y una vez hizo el papel de Don Quijote. El cree en los visitantes y
un mundo mejor; y por conversacion con ellos cree que Marta, una sirvienta, esta "con ellos." Eloy esconde a un viejo amigo— Ismael— de
la policia. A causa de una consigna, todos pasan la noche en el tea
tro, donde la mayoria juegan y se divierten, y aun bromean con Eloy.
Entretanto, el tiene o un sueno o un encuentro con los visitantes.
Por la manana, llega la policia, y Eloy muere protegiendo a Ismael.
Justifica esta accion la policia con la mentira de que Eloy estaba
armado. Marta, Simon y los Tramoyistas cuidan el cuerpo mientras los
otros se preparan a actuar— una actuacion que revela un "cambio" de
tipo no explicado.

Podemos ampliar mas la idea en el caso de "Mito," aunque repetimos que difisre este drama de los demas por haber sido escrito para
una opera.
En vez de distinguir las cualidades de cada personaje normal,
resumiremos estas; y a la vez trazaremos de su definicion del mundo
versus la de los que se desvian (Eloy, Marta, los Tramoyistas).

El

conjunto de los normales es un grupo egoista, lascivo, que no piensa.
No se interesan por los demas ni indagan las situaciones.

Un ejemplo

de esto se halla a principios del drama:'*'
ELOY.

Ayer, muchas tarimas levantaron
buscando alguna bomba, y esta noche
la casa se lleno de policias.

■'"Buero Vallejo, Antonio, Mito.

(Madrid, Escelicer, S. A., 1968),

19.
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RODOLFO.

I Pero eso es natural.'

Otro ejemplo:^"
ELOY.

MUCHOS.

... Hay que pasar la noche en el teatro;
la consigna se dio hace cuatro fechas.
Desde las doce, la ciudad entera
se escondera en las cuevas y refugios
y aprendera a vivir como los topos
hasta que la consigna se levante.
!Es natural y ya paso otras veces.'

Otro ejemplo de la falta de pensar y de indagar ocurre cuando la
muchedumbre no resiste a las Figuras antes de enterarse de cue todo
era una broma dada a Eloy.
Es Eloy el menos normal del drama, quien nos informa mas.
apunta^ que "no tienen mas dios que el hombre mismo."

El

Luegc ahade lo

siguiente:^
ELOY.

ICurioso animal dios, listo y segurol
Adora ciegamente a sus hijitos
y desde pequenines les concede
la instruccion militar, los uniformes
y las brillantes armas de juguete.
Con la television de cada dia
les ensena lo nobles y agradables
que los espias son, cuando asesinan.
Tambien aprende el nino en la pantalla
que sus papas saben matar mil nihos
o achicharrarlos vivos lentamente,
y es que es muy natural que asi suceda,
y que tambien ellos lo haran, si crecen...

Podemos inferir los valores del hombre normal de otra cita:*T

loc. C X U• 5 pag. 2 1 .
loc. cit., pag 8 6 .
loc. cit. , pags . 88-9.
loc. cit., pag 87.
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ELOY.

... Prepara guerra y cree que tendra paz.
A la mentira llama cortesia.
Besuquea, fornica y cree que ama.
Si esta aterrado, bebe y se divierte.
Procrea sin freno por matar su angustia
y aumenta as£ la angustia de la Tierra.
Quema o prohibe libros, y se cree
que a la verdad y al bien esta sirviendo.
Y para suprimir al disidente
lo llama previamente can rabioso.

Tal es el mundo normal y tales son los normales.
Dijimos anteriormente que Marta, Eloy, y los Tramoyistas son los
no normales de "Mito."

Excluimos a Ismael por no conocerle a fondo

y por lo que dice^" a Eloy que insinua una mezcla de la normalidaa y
la desviacion:
ISMAEL.

Eloy, la accion es impura.
La injusticia es necesaria
para alcanzar la justicia.
Seras solo un sofiador
si el escrupulo no ahogas
y a actuar no te decides.

Los Tramoyistas no ocupan un lugar diferente hasta finales de la
obra cuando gritan:“
LOS TRAMOYISTAS.

INo le dispareisJ
iEs un ser humano.'

Ademas, son ellos, con Marta y Simon, quienes cuiaan el cuerpo de Eloy.
Marta es tonta para los normales y su estigma es pagado con ser
asociada a "su lugar":

los fosos.

Pero el drama

nos convence que

"no es lo que parece."

Ella se desvia porque no toma parte en las

actividades "normales."

lloc . cit. , pags,. U3-U
^loc. cit., pag. 105.
3loc. C3.L<. , pag. 33.
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Eloy insinua mucho mas sobre su caracter pero Marta no nos demuestra claramente sus valores y conceptos de las cosas.
Al contrario, Eloy si, nos explica como juzga al mundo.

Ademas

el hecho de que el canta^ "... a una galaxia muy lejana/llena de paz
honor e inteligencia!" nos explica que rechaza la normalidad porque
cree que viola la humanidad.

Los paralelos entre Eloy y Don Quijote

sugieren una voz paralela, una queja paralela, de la actualidad; y
e l , como el famoso hidalgo, se conduce afirmando publicamente lo que
cree.

'loc. cit., pag. 8l.
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CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACION

Volvemos a la hipotesis con que empezamos esta investigacion:
la estigmatizacion, la desviacion, la normalidad, y los valores enredados con ellas son caracteristicas de la produccion dramatica de
Antonio Buero Vallejo que conllevan repercusiones para la actualidaa
espanola contemporanea.

Comenzamos nuestro estudic con las defini-

ciones y las teorias de la estigmatizacion, la desviacion, y el valor.
Ademas, hemos apuntado la relacion de estos conceptos con la ideologia
del drama bueriano y consecuentemente con el estilo de su obra.
A pesar de que ya presentamos implicaciones de algunos dramas
especificos, en este momento quisieramos exponer conclusiones y re
percusiones del conjunto.

Primero, es valido afirmar que la normali

dad, la desviacion, la estigmatizacion, o por lo menos una de ellas,
cumplen papeles sobresalientes en todo el drama bueriano.

Segundo,

hemos mostrado que el lector o el publico es testigo de interacciones
sociales en las cuales figuran estos conceptos.

Es por medio de

este proceso por el que hallamos implicaciones justificables.
Debemos advertir que la obra bueriana no es un estudio sociologico ni psicologico, sino es literatura.

A causa de esto, es la

reaccion en el lector o en el publico lo que impcrta.

Importa mucho

comprender este punto, porque creemos de suma importancia el hallazgo
o la busqueda de paralelos entre las acciones de la obra y las de
los espectadores.

Es decir, que a pesar de la posibilidaa de una

prueba cientifica de la relacion del drama con la actualidad, no es

108
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preciso para que el lector-oyente encuentre paralelos.

Por ejemplo,

nosotros mismos, sin ser espaholes, observamos puntos convergentes
entre los dramas y nuestra realidad respecto a la normalidad y la
"no normalidad."
i

Kaplan* resume la actitua esencial en la produccion buenana:
"... there is probably as much reason to assess critically the value
of normal modes as of abnormal ones.”

A menudo Buero lo hace por me-

dio de lo "no normal," una posicion afirmada por Borel

2

porque "lo

que sale de la norma es lo que mas informes nos proporciona acerca
de esta."
Una de las implicaciones de este combate entre lo normal y lo
no normal es que el hombre impone limites fuera de los impuestos por
la naturaleza:

l) la negacion de enfrentarse con la realidad y su

caracter ilusorio y subjetivo

2) el egoismo.

Estas limitaciones con

ducen a las taras de la "no normalidad" y la resultante disminuicion
de los derechos de un ser humano.

Otro resultado pronunciado en la

obra bueriana es la lastima de no conocerse ni amarse a si mismo, y
por eso el no poder conocer ni anar al projimo.

Buero acentua el

hecho de que la normalidad es cuestion de poder y de perspective; y
nos proporciona oportunidades de encontrar perspectives nuevas.
Kay tres ideas adicionales que Buero destaca.

Primero, hay la

peticion de una aclaracion de los valores y una alteracion de los
valores aceptados.

Segundo, hay la insinuacion de que la realidad de

^op. cit., pag. 315.
^Borel, "Prologo" a El concierto de San Ovidio, op. cit., pag. 9
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la desviacion puede— y en algunos casos aebe— convertirse en la
realidad normal.

Y tercero, Buero plantea la problematica no del

sobrevivir sino del £como?.

Impllcitos en esta pregunta estan el

papel actual de la cristianidad, la libertad del indiviauo (a menudo
la de la mujer Cpor ejemplo, "La tejedora de suenos" y "Las palabras
en la arena"i), el control de la poblacion, y el estado de la educacion.
No queremos decir con todo esto que los aspectos esteticos del
drama bueriano ocupen un lugar secundario, aunque ha sido necesario
aejarlos de lado del analisis para enfocar mejor los aspectos de la
accion misma.

Ademas, auisieramos reiterar por ultima vez que nues

tra intencion ha sido un mejor entendimiento del drama de Antonio
Buero Vallejo y que creemos que nuestros descubrimientos conducen a
ello.
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