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EL VENENO 
DEL TEATRO 

Como un espectador solitario, contempla el escenario de la vida desde la 

distancia, plácidamente sentado en la última fila del patio de butacas. Mientras la 

trama avanza, el tiempo permanece detenido en su mirada. Los años le han dado 

sabiduría y serenidad, pero también una dulce pereza, por ir al compás del 

mundo, por descomponer sus palabras, por escribir... Como uno más de sus 

personajes, Buero ha decidido enfrentarse a la realidad, pero esta vez sin 

desafíos, simplemente ignorándola. 

Fuera, en la calle, habita la locura. Dentro, en su casa, el silencio y la calma. Como quien 
espera a que el telón se abra, aguardamos su llegada. Finalmente nos recibe, en bata y 
zapatillas, con una amabilidad y una cortesía casi ceremonial. Tanta sencillez deslumbra. 
Seguramente forma parte de su grandeza, de la extraordinaria grandeza de su teatro, de su 
propia grandeza. 

— La concesión del Premio Nacional de las Letras, el estreno de su última obra, la 
celebración de su 80 cumpleaños, diversos homenajes... El pasado año pareció romperse 
un largo periodo de silencio, que no se sabe muy bien si ha sido voluntario o 
involuntario... 

— Todos los silencios son mitad voluntarios, mitad involuntarios. Mitad voluntarios, 
porque yo soy muy gandul, y sucede entonces que me tomo grandes vacaciones o sim-
plemente no se me ocurre nada. Otras veces son involuntarios, porque, con mucha frecuencia, 
con mayor frecuencia de lo que pueda creer el lector corriente, ocurre que las empresas no 
ven clara una obra y no se atreven a aceptarla. En ese caso, hay que seguir esperando y 
ofrecerla de nuevo con la esperanza de que, por fin, se decidan a estrenarla. El que a un autor 
le quiten de las manos la obra nada más terminada es una utopía, más aún hoy que el teatro 
ya no es tan solicitado como lo era antes, lo que hace que las empresas, como es natural, to-
men sus reservas y sus cautelas. 

−  ¿Es tan difícil como parece escribir teatro hoy? 



−  Cada vez más. La prueba es que hay algunos compañeros míos, que todo el mundo sabe quiénes 
son, que, incluso, han decidido abandonar el teatro por la novela, quizá porque ya no estrenaban con 
la frecuencia y seguridad de antes. 
−  Sin embargo, cuando se habla de la crisis del teatro, ésta se achaca en gran medida a la falta de 

autores... 
−  En realidad, el interés por escribir es una cosa que no solamente no ha remitido, sino que 

además ha aumentado, y hay muchos autores catalogados como tales que han dado por lo menos 
una prueba inicial de su interés por el teatro; de modo que no es cierto que haya crisis de autores. 
Ese es el pretexto que muchos utilizan para no estrenar obras nuevas y para estimular una especie 
de desconfianza hacia el teatro. 
−  ¿Se siente suficientemente reconocido, siendo usted como es el mayor impulsor del teatro español 

contemporáneo? 
−  Aunque algunos libros y algunos críticos no hayan visto muy claro, ni muy deseable tampoco, mi 

supuesto impulso inicial, para qué negarlo, la verdad es que muchos otros sí lo han reconocido, aunque 
la verdad es que tampoco yo sé muy bien si todo eso responde a una realidad poderosa. Pero, en fin, 
algo sí habré influido, desde el momento en que hay autores más jóvenes que yo que han venido a 
agradecerme el que mis obras les hayan abierto los ojos en la profesión... En cuanto al reconocimiento 
multitudinario, pues qué sé yo. La verdad es que, con el auge de otros medios de difusión y de 
espectáculo, el teatro ha pasado un poco a segundo plano y, por consiguiente, también los autores. Esto 
no debería ser así, pero lo cierto es que el gran público está abandonando el teatro, y la prueba evidente 

"Si de algo me siento satisfecho es de haber hecho siempre lo 

que consideraba debía hacer" 

es que si hace treinta años había 35 o 40 teatros en Madrid, hoy apenas hay 9 o 10. Todo eso 
repercute, naturalmente, en que Buero Vallejo, como cualquier otro autor de prestigio, siga siendo 
reconocido en parte por la veracidad adquirida durante tantos años, pero que no esté ya tan en 
candelero. 
−  Desde un punto de vista meramente teatral, ¿se arrepiente de algo? 
−  No, no puedo haberme arrepentido de cosas que, con el tiempo, me ha parecido que no eran 

tan buenas, que no estaban tan logradas. Me puedo haber arrepentido de alguna frase concreta, de 
alguna palabra equivocada, de pequeñeces, pero de los temas elegidos y, en general, del desarrollo 
de estos temas, yo no me arrepiento. Creo que, más o menos, aproximadamente quizá, pero 
básicamente, he escrito y escribiré el teatro que quiero hacer. 
−  ¿Se ha sentido usted coartado por la censura, hasta el punto de no haber podido escribir sobre 

temas que hubiera realmente deseado? 
−  La censura es un mal horrible, pero no es una fatalidad insuperable. En ese sentido había que 

estar en España y vivir desde dentro el problema para saber qué se podía y qué no se podía hacer. 
Entonces, unos dicen: "hombre, yo podía haber escrito una obra que se titulase 'Muera Franco', 
hablando de cosas que el franquismo hizo y que me parecía un disparate", pero eso bajo Franco y 
bajo el franquismo no se podía hacer, y, como no se podía hacer, a mí no se me ocurría tampoco. En 
cambio, había otros temas que sí me interesaban mucho y que me habrían interesado mucho 
aunque no hubiera habido censura, pero son temas sobre los que ya entonces, quizá dándole un 
poco la vuelta, pero sin traicionarlos, llegué a escribir... Por ejemplo, yo tengo una obra 
estrenada, La Fundación, que se desarrolla en un cárcel. Yo he estado en la cárcel, pero la cárcel 



que yo describo en ella no cumple las normas de una cárcel española en la que haya podido 
estar, ni refleja un problema de represión política española exactamente igual al que yo haya 
podido vivir o experimentar, pero en el fondo es bastante parecido. 
−  Muchos de sus textos han servido de abanderado ideológico. ¿Su temática respondía a una 

cierta premeditación o era un simple pretexto dramático? 
−  No lo sé con exactitud. Lo que sí puedo decir es que siempre he escrito con una relativa lealtad, en el 

sentido de escribir acerca de temas que me interesaban mucho... En todo caso, a mí me parece que mi 
teatro no era sólo de realismo social o de denuncia. En parte era eso y, en parte, muchas otras cosas, que 
no eran exactamente realistas. 
−  ¿Falta quizá hoy un cierto teatro de compromiso? 
−  Podría ser, pero sobre todo lo que está faltando es un teatro de responsabilidad y de interés temático. 
−  ¿Ha sentido usted miedo ante la inminencia de un estreno? 
−  Sí, muchas veces. Bueno, la verdad es que a la hora de estrenar siempre siento miedo y lo seguiré 

sintiendo y lo habría sentido antes del franquismo, en circunstancias no censoras. 
−  ¿Su interés por el teatro, después de abandonar la pintura, fue repentino o simplemente fruto 

de un proceso de maduración? 

- Se descubre de pronto. Cuando decido abandonar la pintura, me inclino por la literatura, algo 

que hacía sólo de tarde en tarde por divertirme. Y me digo a mí mismo: "tengo que hacer teatro". 

¿Por qué? Pues quizá porque toda la vida había sido un gran aficionado al teatro y a leer, no sólo a 

presenciar teatro. Supongo que ya lo llevaba dentro, aunque durante toda mi juventud no supiera 

que me iba a dedicar al teatro. 

−  ¿Cómo influyó su estancia en la cárcel en ese cambio tan radical? 
− Me influyó el hecho de que hice una gran cantidad de retratos a compañeros, y también pinté 

algunas acuarelas, pero lo que no pude hacer fue practicar el óleo con la dignidad necesaria en los 

años decisivos. Así que, cuando salí de la cárcel, me puse a pintar al óleo y descubrí que eso no era 

lo mío. 

−  ¿Nunca se ha sentido tentado por otros géneros literarios? 
− Lo he hecho, aunque muy poco. El teatro es el que me atrae y el que me reclama de una manera 

más decididamente personal, y por eso lo hago, como lo han hecho los autores que predominan-

temente son autores de teatro. En cualquier caso, he escrito algo de poesía, muy poca -hay como 20 

poemas míos publicados-, algunos cuentos, también publicados, y, eso sí, bastantes ensayos. 

−  ¿Y escribir una comedia? 
− Sí, pero me he contenido. 
−  Cuestiones como ésta, ¿no cree que han alimentado la imagen personal de un Buero 

trágico y gris? 
− Bueno, sí es verdad que se ha creado el mito de un Buero tristón, desesperanzado, carente de 

perspectivas y pesimista, y no es así, literalmente eso no es así; en realidad, yo tengo un sentido del 

humor envidiable. Otra cosa es que se me eche en cara por qué mis obras siempre terminan mal, en 

lugar 

"Cuando se cumplen  

años se cumplen  

también indefensiones  

y desganas" 



de terminar bien. Pero eso ya pertenece a mi concepción de lo dramático. En este sentido yo creo 

que en el mundo hay cosas muy serias y muy graves y que hay que hablar de ellas. Lo demás me 

trae sin cuidado. Siempre he pensado que tenía el deber ético de escribir dramas y tragedias y no 

comedias... Si de algo me siento satisfecho es de haber hecho siempre lo que consideraba debía 

hacer. 

−  ¿Cuál es la opinión que tiene de la España actual? 
- Prefiero no hablar de esto, pero no tengo buena impresión, es decir, creo que este país es un 

país muy crispado por muchas razones y por muchos problemas que no están o no terminan de 

estar bien... Esa crispación puede que se logre suavizar y que desaparezca y que las cosas vayan 

mejorando, pero ¿ocurrirá así realmente? Tal vez, ojalá, pero puede también que empeoren en 

lugar de mejorar. No se puede descartar esa posibilidad. 

−  Al margen del teatral, ¿cuál ha sido su grado personal de compromiso social y político? 
− Yo siempre me he sentido profundamente comprometido, en los momentos justificados y 

necesarios, con la situación política y social de este país, que es el mío. 

−  Sin embargo, parece que, poco a poco, se ha ido produciendo en usted una cierta actitud 
de distanciamiento. 
− Posiblemente con el paso del tiempo ha sucedido, pero también ha habido muchos años en 

los cuales, además de escribir teatro, fundamentalmente de protesta, he prestado mi nombre para 

cuestiones que lo requerían y he ejercido una labor crítica concreta y actuaciones que consideraba 

debía hacer. También incluso he participado en alguna que otra manifestación. 

−  ¿No cree que se echa en falta una mayor participación, en todos los ámbitos, de la clase 
intelectual? 
− Tal vez, pero no estoy muy seguro de eso. Bueno, hay algunos que han limitado su 

compromiso por razones personales o por concepciones políticas. Sin embargo, los intelectuales 

que han tenido una concepción político-social suficientemente definida sí han contribuido a que 

ésta se manifieste. Ahora bien, ¿podían haber hecho más de lo que han hecho? Pues probable-

mente sí, pero yo creo que, después de haber vivido 40 años de dificultad, de represión y de falta 

de libertad, también se puede entender que haya una situación cautelosa. 

−  ¿En estos momentos, está usted trabajando en algún nuevo texto teatral? 
− Sí, pero he tenido que abandonarlo momentáneamente debido a este ajetreo de premios, 

entrevistas, homenajes..., aunque supongo que lo reanudaré. 

−  ¿Es fácil mantener aún el ánimo para seguir escribiendo? 
- Al contrario, muy difícil, muy difícil... Por un lado, está esa desatención al teatro que parece va 

creciendo, y, por otro, porque cumples años y cuando cumples años se cumplen también inde-

fensiones y desganas. 

−  ¿No tendrá la idea de que ya está todo hecho? 
− No, no, en absoluto; pero que lo hagan los demás... 
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