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LA FIGURA DE BUERO VALLEJO EN EL TEATRO ESPAÑOL POSTERIOR A LA GUERRA CIVIL. LA RENOVACIÓN 
DEL TEATRO EN EL LLAMADO TEATRO INDEPENDIENTE 

1. LA FIGURA DE BUERO VALLEJO EN EL TEATRO ESPAÑOL POSTERIOR A LA GUERRA CIVIL 

En 1949, con el estreno de Historia de una escalera, comienza no sólo la obra dramática de Buero Vallejo, sino EL 
NUEVO DRAMA ESPAÑOl, fundado en 

A)  la necesidad insoslayable del compromiso con la realidad inmediata 
B)  en la voluntad de inquietar y remover la conciencia española  
C)  en la renuncia tanto a la evasión lírica como al tremendismo ideológico.  

Obra tras obra, Buero Vallejo ha ido poniendo de pie en sus personajes y en las acciones dramáticas por ellos asumidas 
unas interrogaciones fundamentales, esenciales, a las cuales debe responder el espectador, asociado así como testigo y 
actor mudo, como coro silencioso, ausente en el escenario, pero presente al espectáculo. En ese su teatro interrogativo 
está la condición humana misma. 
Se han distinguido en la obra de Buero TRES MOMENTOS SUCESIVOS, que van presentando una complejidad 
progresiva.  

PRIMER MOMENTO 

En un principio nos hallamos ante un dramaturgo que escribe un teatro en esencia tradicional. Se trata de obras 
basadas en el realismo, la verosimilitud, con un espacio escénico que es reproducción de lugares reales o que podrían 
tener realidad; los caracteres, bien perfilados a través del diálogo, revelarán los conflictos que encarnan los 
personajes, y el tiempo será un fluir continuo dentro de cada acto. Buero cuida la creación de ambientes y el gusto por 
la conservación de algunas de las unidades dramáticas, como en Madrugada, drama en que tiempo real y tiempo 
escénico coinciden tan perfectamente como en La comedia nueva de Moratín. 

Este primer período puede ser visto como un producto del deseo de conectar con una tradición, con un pasado que 
había quedado interrumpido por guerra y posguerra. Pero el concepto de realismo de Buero es un realismo simbólico 
que tiene en Ibsen un modelo muy claro y de él procede también el gusto por el teatro de ideas.  

De este período se destaca siempre Historia de una escalera. Esta obra plantea el problema de la imposibilidad, para las 
clases humildes, de realizar sus ideales de mejoramiento material, a la vez por falta de voluntad y por las circunstancias 
que le rodean. El signo, tanto escénico como dramático, de esas circunstancias es la escalera de una casa de vecindad 
por donde diariamente, a lo largo de 30 años, han subido y bajado tres generaciones, sin poder escapar efectivamente 
de ella. El comienzo del ciclo -cerrado ya para los padres- vuelve a darse en los hijos. ¿Fracasarán éstos como sus padres, 
o podrán liberarse de la escalera? Esa es la pregunta final del drama, la interrogación que el dramaturgo deja, no en el 
aire, sino puesta de pie en la conciencia del espectador, asociado así activamente con el destino final de los personajes. 
La mayor originalidad de Buero no consiste ni en lo estilístico ni en lo temático sino en la creación de una nueva 
relación activa entre drama y espectador, el cual, sale del teatro, pero no del drama, con un nuevo compromiso 
consigo mismo. 

SEGUNDO MOMENTO 

Tras una década de estrenos Buero da un giro notable a su obra, iniciado en 1958 con Un soñador para un pueblo. Es el 
momento del teatro histórico, continuado con Las Meninas y El concierto de San Ovidio y que podría incluso acoger El 
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tragaluz, obra histórica al revés, que en lugar de observar el pasado desde la actualidad, contempla nuestro tiempo 
desde el futuro, o, lo que es lo mismo, El tragaluz está presentado como si fuese una obra histórica para los 
"investigadores" de un siglo por venir. 

El teatro histórico de Buero está construido a base de cuadros aislados que se suceden dentro de cada acto y dan a la 
obra forma de retablo. La discontinuidad temporal se impone y el lugar escénico deja de ser sede de un realismo 
verificable y se convierte en un lugar abstracto, suma de varios lugares posibles 

La doble historia del doctor Valmy y El tragaluz son sin duda las obras más narrativas de Buero y, aunque podrían 
incluirse en el grupo anterior, son más bien el tránsito necesario hacia la tercera y, hasta ahora, última etapa. La 
construcción es muy semejante en las dos obras, basadas en la presencia de unos personajes intermediarios entre la 
historia y el público, que actúan a modo de narradores. Las rupturas espaciales y temporales del período histórico se 
siguen manteniendo. Los dos dramas coinciden en atribuir a los espectadores de la sala teatral una identidad concreta, 
que los despoja de la propia y los convierte de alguna manera en unos personajes más. 

 TERCER MOMENTO 

Las últimas producciones de Buero Vallejo, que forman su tercer período, se caracterizan todas ellas por lograr una 
conjunción mucho mejor entre ese personaje intermedio y la historia que se desarrolla. Esto se consigue al disponer la 
estructura de tal modo que el espectador no vea la realidad, sino la versión que de ella tiene un determinado 
personaje. El sueño de la razón, que retoma un tema histórico, hace vivir al público la enajenada sordera de Goya, de tal 
forma que, cuando el pintor está en escena, sólo se oye lo que él oye (su voz y sus alucinaciones), mientras que, cuando 
él desaparece, recobramos la audición normal de todos los personajes.  Algo semejante ocurre en Llegada de los dioses, 
La fundación y La detonación. De este modo el espectador ha de identificarse con los personajes, porque desde la 
escena se le impone el modo en que ellos ven las cosas. A diferencia del Valmy o El tragaluz, en que determinados 
individuos nos contaban una historia, ahora vemos esa historia sin intermediarios que la narren, a través de seres 
deformes o tarados. 

   Los últimos estrenos de Buero han sido Caimán, Diálogo secreto, Lázaro en el laberinto, y Música cercana. 

2. EL TEATRO RENOVADOR Y EXPERIMENTALISTA. DÉCADAS DE 1960-1970. 

La influencia del teatro vanguardista europeo –Grotowski o Antonin Artaud- y del teatro del absurdo –Ionesco, 
Beckett- o el teatro underground llega a los autores españoles. Hacia 1970 se produce en España un movimiento de 
renovación teatral. 

• Se busca ahora un lenguaje dramático basado en el espectáculo, la escenografía y las técnicas audiovisuales.  

• Apenas importa la acción. Se emplea la alegoría y la abstracción como si estuviésemos en una ceremonia ritual. 

• Se trata de mostrar la disidencia con el sistema establecido y elevar la protesta a través del teatro. Alguna vez se 
ha llamado a estos autores “autores de teatro subterráneo”. 

• Surgen por toda la geografía española diferentes grupos teatrales independientes, en  especial en Cataluña 
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2.1 CARACTERÍSTICAS DEL TEATRO 
INDEPENDIENTE 

• Creación colectiva de la obra. Todo el grupo aporta 
ideas para la creación. La improvisación 
desempeña un papel importante. 

• Escasa valoración del texto, que permite potenciar 
los aspectos más espectaculares del teatro 
(expresión corporal, danza, música, luces…), 
inspirados en el cabaret, la revista, el teatro de 
varietés, etc. 

• Los enfoques críticos no se limitan a lo político y 
social. También a la moral, la Iglesia, valores 

establecidos… 

• Se rompen las convenciones de tiempo y espacio del teatro escénico. Se busca la participación del espectador, 
a quien se incorpora por sorpresa a la obra. El patio de butacas también se entiende como parte del escenario.  

A partir de los años 70, el teatro español se renovó con una fuerza inusitada. Con la llegada de la democracia 
proliferan los grupos independientes (Els Joglars, Els Comediants, La Fura dels Baus, etc...). Según Alonso de Santos , 
este tipo de teatro pasará a la historia como una de las grandes aportaciones a la época porque después encontró 
una continuidad con nombres destacados que surgieron de este movimiento cultural. En el Teatro Independiente se 
luchaba contra la estructura política, contra el modo de hacer teatro al uso, contra las costumbres, contra la 
tradición. Una muestra de estos grupos son: 

CASTAÑUELA 70 

España, 1970. Los grupos Tábano y Madres del Cordero emergen de la semiclandestinidad y el underground para 
llevar al escenario del teatro Marquina de Madrid un espectáculo folclórico-satírico titulado Castañuela 70. En el 
verano de 1970 se produjo un terremoto social y político en el teatro español. Una obra de ‘teatro independiente’, 
escapó de su reducto natural, fuertemente custodiado por el régimen a modo de reserva espiritual, y saltó a las 
carteleras del teatro comercial. Nació así el fenómeno Castañuela 70, un espectáculo irreverente, políticamente 
incorrecto para el régimen reinante, disolvente y…, muy divertido. Sus responsables fueron el grupo teatral Tábano y 
el grupo musical Las Madres del Cordero 

TRICICLE 
 
La compañía Tricicle se compone de tres miembros: Joan Gràcia, Carles Sans y Paco Mir. El humor de Tricicle es 
blanco, en el mejor sentido de la palabra. Pero no hay necedad en quienes a base de un trabajo bien definido y 
coherente desde el principio han intentado captar el lado amable, sonriente, sorprendente y algo loco de 
cualquier acto cotidiano. En la sala de espera de un aeropuerto (Exit), en los espectáculos deportivos (Slastic) o al 
bajar la bolsa de la basura (Manicomic) y ver la televisión (Entretrés). No importa, siempre hay un posible motivo 
para la sonrisa, para introducir esa sorpresa que modifica por un instante la rutina, lo previsto, y nos hace sonreír al 
comprobar que podemos dar la vuelta a casi todo.  

La fidelidad a sí mismo de Tricicle es también la fidelidad a los principios básicos del humor en cualquier época y 
país. Si han triunfado en tantos lugares, si han superado todo tipo de barreras que nos separan, es porque han 

EL TEATRO INDEPENDIENTE DÉCADA 1970 

Alrededor de 1970 surgen los grupos de teatro 
independiente, colectivos cuya actividad 
renovadora se desarrolla al margen de los 
circuitos y teatros establecidos, y a pesar, 
también, de los obstáculos políticos y 
económicos que se encuentran. Los grupos más 
destacados fueron: Els Joglars, La fura dels 
Baus, Tábano, Los Goliardos y el  TEI (Teatro 
Experimental Independiente.  
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sabido utilizar lo esencial. Han prescindido de los acentos particulares, del fácil guiño de complicidad con unos 
pocos, para recrearse en aquello que nos es común. Han contado con la ayuda de un imaginario cultural cada vez 
más uniforme gracias a los medios de comunicación, pero ellos también han sabido indagar aportando una mirada 
fresca a la cotidianidad de un individuo cualquiera, es decir, todos nosotros. 

LA CUBANA 

La Cubana. Compañía catalana de teatro creada en 1980 en Sitges por Vicky Plana y Jordi Milán (actual director), con 
vocación de compañía amateur, y profesionalizada en 1983. Es actualmente una de las compañías más prestigiosas 
en el género de la comedia. 
La Cubana es una compañía coral, con gran número de actores que hacen de todo: actuar, coser los vestidos, 
pintar el escenario, montar, cargar, descargar. Conciben el trabajo del artista como un todo y, a pesar de la 
profesionalización a la que han llegado, nunca han querido perder el espíritu de las pequeñas compañías de teatro 
en la que el artista debe hacer de todo.  
Actúan tanto en catalán como en castellano. Todas sus obras se basan en temas cotidianos, a los que se les da la 
vuelta y se les pasa por el tamiz de la exageración, la ironía y el humor. Por ello, su fuente de inspiración principal 
es la observación de la sociedad que los rodea  
En todos sus montajes siempre hay unas constantes: el juego, la sorpresa, la transgresión de espacios y, sobre 
todo, unos personajes hiperbólicos e histriónicos, y la participación del público, que siempre desempeña un papel 
protagonista. 
Sus mayores éxitos teatrales fueron Cómeme el coco, Negro, de Jordi Milán, en 1989, y Cegada de Amor (1994). Estas 
obras dispararon la fama y el prestigio de la compañía, les abrieron las puertas de escenarios de todo el mundo, y las 
de la televisión. La Cubana fue la compañía en que debutaron actores hoy reconocidos en toda España como Santi 
Millán o José Corbacho. 
 
ELS COMEDIANTS. 

Els Comediants. Compañía de teatro originaria de Cataluña (España). Nace el 19 de noviembre de 1971 en el entorno 
de la escuela de teatro independiente de Barcelona. Desde el principio apostaron por el estilo de teatro 
vanguardista que se hacía en el extranjero, basado en experiencias creativas colectivas sin texto ni directores, 
frente al teatro clásico que se hacía en España. La interdisciplinearidad es una de sus características: más allá de 
una compañía de teatro, son una "compañía de espectáculo" en la que mezclan el teatro con el circo, la música, el 
audiovisual, diseño, etc. Por ello, se definen a sí mismos como "un colectivo formado por actores, músicos y 
artistas de todo tipo dedicado por completo al mundo de la creación".Todos los montajes de Els Comediants se 
caracterizan por su gran espíritu festivo, la multitud de actores, la interrelación con el público. Todas sus creaciones 
tienen un gran significado inspirado en mitos, símbolos, rituales y ceremonias que celebram el paso cíclico de los 
humanos en la Tierra. 

Els Comediants han tenido la responsabilidad de realizar espectáculos para los más prestigiosos eventos: desde la 
ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992, a la Exposición Universal de Sevilla 1992, la Expo 
de Lisboa'98, la Expo de Hanover'00, o el Fòrum de Barcelona'2004.  
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LA FURA DELS BAUS1 

La Fura dels Baus es un grupo de teatro español. Creado en Barcelona en 1979, se define desde muy pronto como un 
grupo de teatro urbano que busca un espacio escénico distinto del tradicional. La base de su trabajo está formada 
por una gama de recursos escénicos que incluyen música, movimiento, uso de materiales naturales e industriales, 
aplicación de nuevas tecnologías y la implicación del espectador directamente en el espectáculo. Todo está 
dominado por una creación colectiva donde el actor y el autor eran una misma entidad. Esta estética creará su 
propia definición con el término "lenguaje furero". 

Durante los años noventa la compañía ha extendido sus proyectos artísticos al teatro de texto, el teatro digital, la 
ópera o la realización de grandes eventos, entre otras actividades. La Fura dels Baus realizó la ceremonia de apertura 
de los Juegos Olímpicos de 1992 de Barcelona.  

ELS JOGLARS 

Compañía catalana creada por Albert Boadella. Se caracteriza por emplear el método emergente, que consiste en 
girar alrededor de un punto en concreto con la intención de ampliar las posibilidades para volver a concretar de 
nuevo. Boadella ha comparado su método con el proceso deductivo del personaje de Georges Simenon, el comisario 
Maigret: investigar un tema, desmenuzarlo en mil trozos, registrándolos uno por uno y buscando pistas con las 
cuales encuentra pruebas que daran sentido a su discurso. Su método se basa precisamente en no tener método, es 
la definición que mejor encaja con su manera de hacer y de ser. Una filosofía fundamentada en la 
experimentación. Prueba, jugando. Boadella se da cuenta de los errores. Duda. Busca. Excluye y renueva, hasta que 
surge el hallazgo.  

La comunicación, el sentido de la vida, la tragedia, la competividad, la relación de pareja, el bandolerismo, la justicia, 
la destrucción del planeta, los mitos mediterráneos, el progresismo, el poder personal, las psicopatologías cotidianas 
y las debilidades humanas, las religiones, los tópicos nacionales, los poderes fácticos, el genocidio de la conquista de 
América, el teatro, el nacionalismo, el artista, el arte...  

 

                                                            
1 ¿qué significa La Fura Dels Baus? La verdad es que no tiene ningún significado intrínseco al grupo. Etimológicamente, Fura es el 
nombre de un tipo de hurón que vive en la zona catalana. Y Els Baus es un topónimo, es el nombre de unos antiguos ojos de 
agua que había en un pueblito, pero que se desecaron, o sea que encima ya ha perdido ese nombre la entidad que tenía. 
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