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introducción y esbozo biográfico
La repercusión de la obra plástica de Antonio Buero Vallejo 
(Guadalajara, 1916-Madrid, 2000) en el mundo académico e 
institucional del arte ha sido, desgraciadamente, muy escasa. 
En contadas ocasiones se ha reunido y exhibido la obra pictó-
rica y dibujística de este autor, y nunca de forma completa2. Y 
sin embargo, no carece de interés para el estudio del arte del 
período Guerra Civil-posguerra, toda vez que va acompañada 
de una apasionante biografía que comienza en la tranquila ciu-
dad de Guadalajara, en el número 30 de la calle Miguel Fluiters. 
Su infancia3 fue, según él mismo ha contado, “corriente”, la de 
un niño quizás “un poquitín más sensible que el común de los 
niños” –ya entonces podía percibirse que “iba para chiflado”–. 
Nació en el seno de una familia “de clase media”, hijo de un in-
geniero militar, profesor de cálculo en la Academia de Guadala-
jara, y una madre para la cual “[…] la vida no fue más que, exclu-
sivamente, el cuidado y la atención a sus hijos”4. 

Fueron sus circunstancias familiares las que determinaron su 
propensión a la creación artística. Desde muy niño estuvo ro-
deado de los libros atesorados por un padre inclinado a la lec-
tura –muchos de ellos ediciones baratas de obras de teatro, así 
como catálogos y porfolios–. Así fue educándose el gusto de 
un niño que, a la edad de cuatro años, comenzó a dibujar con 
fruición5. En todo caso, a pesar de estas marcadas inclinaciones 
pictóricas y de haber intentado con todas sus fuerzas ser artista 
plástico, Buero acabaría por abandonar esta primera vocación, 
llegando a formar parte de la flor y nata de la literatura españo-
la del siglo xx. 

Las dos tendencias artísticas preferidas por Buero –la pictó-
rica y la literaria– se manifestaron, con distinta intensidad, 
ya durante la infancia (fig. 1). Buero sentía fascinación por la 
asistencia a espectáculos teatrales, lo cual se convertía en un 
verdadero acontecimiento, pues “en edades tempranas, todo es 
asombro, todo es una fiesta y hasta el vodevil más absurdo o el 
astracán más estúpido es tan maravilloso en la escena para unos 
ojos infantiles [...] como nos lo puede parecer un Hamlet”. Este 
gusto por lo artístico en un sentido amplio vino determinado 
por la gran sensibilidad del padre, cuyas inclinaciones dejaron 
un sedimento. Como si de vasos comunicantes se tratara, lo li-

terario y lo teatral fueron materia prima para la expresión plás-
tica desde etapas muy tempranas de la vida artística de Buero6.

el período de formación artística y el compromiso
político
La II República fue, como es sabido, un tiempo de gran ebu-
llición cultural. En el caso de Buero, aquellos años dejaron un 
vivo recuerdo, si bien cargado de turbulencias. Desde instan-
cias gubernamentales se desarrolló una muy dinámica política 
cultural, dirigida a la promoción y difusión de la educación y 
la cultura, tarea que seguía pendiente en la España de los años 
treinta a pesar de los esfuerzos realizados hasta ese momento 
por instituciones como la Junta para la Ampliación de Estudios 
(JAE) o la Institución Libre de Enseñanza (ILE). Las mejoras 
que se promovieron en el plano social debían producirse tam-
bién en materia cultural. Estas políticas de emancipación que-
dan muy bien resumidas en esta frase de Fernando de los Ríos, 
ministro socialista y sobrino del impulsor de la ILE: “[...] los re-
publicanos españoles tienen que acentuar –y éste es el sentido 
de lo que se está haciendo– esas dos cosas: una política social, 
elevadora del nivel medio de vida, y una política cultural, eleva-
dora de la capacidad adquisitiva de nobles goces. Saber gozar, 
que es saber emocionarse ante una sonata de Beethoven o a la 
vista de un gran cuadro”7.

Buero Vallejo fue uno de tantos jóvenes que pudieron benefi-
ciarse de esta nueva política cultural –e incluso participar en 
ella, como veremos–, a lo que contribuyó una situación so-
cioeconómica familiar suficientemente holgada. Su formación 
artística reglada comenzó en 1934, cuando se trasladó con el 
resto de su familia a la capital8. Ingresó en la Escuela de Bellas 
Artes de San Fernando, donde fue discípulo de Arteta, Láinez 
Alcalá y Lafuente Ferrari, en pintura y crítica9. Esta formación 
será determinante en su estilo, fundado en un realismo con no-
tas academicistas y una fuerte impronta de Francisco de Goya 
–en dibujos a pluma como Evocación de la Gran Guerra (fig. 2) o 
El mundo de Goya, 1931-3210– y de Diego Velázquez, dos pilares 
artísticos sobre los que reflexionará hondamente11. 

Comenzó también entonces a realizar producciones literarias 
encaminadas a transmitir sus propias reflexiones estéticas, ya 
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presentes en su plástica a través de algunas referencias meta-
pictóricas, como por ejemplo en el dibujo a pluma Zuloaga en 
su España (1931), en el que retrata a uno de sus pintores favori-
tos por aquel entonces. Una obra seminal en la que Buero rein-
ventó “la figura del pintor, sus paisajes y sus cielos”, humilde-
mente calificada por él mismo años después como una “torpe 
imitación de su estilo”12. Parece además que esa querencia por 
Zuloaga dejaba vislumbrar, en un sentido más hondo, una ma-
nifestación indirecta de aprecio por Goya y Velázquez.

primera literatura: la estética y la ética buerianas
Hay algunas producciones literarias realizadas en esos años 
formativos que queremos rescatar debido al interés que po-
seen en relación con la pintura. El seminal relato El único hom-
bre, ganador en un concurso literario organizado por la Fede-
ración Alcarreña de Estudiantes (1933), presenta como telón 
de fondo el Museo del Prado, “destino muy lógico en el texto 
de un estudiante con vocación artística, que sin duda está evo-
cando visitas concretas realizadas en ocasionales viajes a la 
capital”13. En él ya vertió opiniones sobre la obra de El Greco o 
sobre Las Meninas. Una de las primeras preocupaciones de su 
autor fue el problema del “tema” en la obra pictórica. Sorpren-
dentemente, ya tenía una opinión formada a este respecto, la 
cual pone en boca de un taciturno asistente a una tertulia de 
café, que se dirige al joven aprendiz que protagoniza el relato: 
“No olvide Vd. nunca: que la vida es el instrumento que le 
sirve al hombre para hacer sus creaciones, y que cuan-
to más firmemente se apoye en ella, más valor e interés 
tendrá su obra”14. Es remarcable –por lo infrecuente– la cla-
ridad con la que el joven pintor, con apenas 17 años, se expresa 
en el texto. El compromiso con la realidad que aquí ya aparece 
planteado será una de las principales claves de su obra poste-
rior, tanto plástica como literaria, así como la predilección por 
la materia humana –imperfecta, mudable y transitoria–, cons-
tante y valor de toda ella15.

Goya y Velázquez forman, como se ha adelantado, el sustrato 
más fértil de toda la producción plástica de Antonio Buero. Va-
rios aspectos lo vinculan al primero: una cierta adscripción a lo 
que, desde Elías Tormo, se ha convenido en llamar la veta brava 
del arte español16, donde prima un desenfado enérgico que, en 

el caso de Buero, se irá matizando con el tiempo. Además, el 
gusto por el empleo de técnicas como el rayado, nos recuerda 
inevitablemente a la obra gráfica goyesca. Este vínculo, ya sea 
por afinidad, ya por disenso, se hará más fuerte durante la pro-
ducción del periodo bélico y posbélico, como iremos viendo. 
Por otra parte, el vínculo con Velázquez tiene una naturaleza 
totalmente distinta, mucho más reflexiva que técnica17. Buero 
es heredero del realismo velazqueño, qué duda cabe, pero su 
técnica está en las antípodas de la de aquel. Mientras que Veláz-
quez pinta frecuentemente alla prima, Buero fue mucho más –y 
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1    Antonio Buero Vallejo: Mosqueteros, 
1930. Colección privada. Los de la 
derecha son retratos de Rubén Darío y 
Gustavo Adolfo Bécquer. 

2    Antonio Buero Vallejo: Evocación de 
la Gran Guerra, 1932. Colección privada.
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mejor– dibujante que pintor. Lo que le interesa, en cambio, son 
los problemas que plantea la pintura de Velázquez, sobre todo 
los que atañen a la visión. 

La problemática social y política de España fue otro de sus 
grandes intereses. Como tantos jóvenes que aspiraban a la 
transformación del mundo en pos de una mayor justicia social, 
abrazó ideas de tipo marxista cercanas al comunismo, aunque 
de una manera antidogmática. Este compromiso lo llevó a for-
mar parte de una organización política de carácter estudiantil, 
la Federación Universitaria Escolar (FUE)18, donde realizó su 
primera actividad propagandística relevante, relacionada con 

las cruciales labores de salvaguarda del Patrimonio Artístico 
español del bando republicano durante la Guerra Civil. Tam-
bién impartió alguna charla formativa dentro de los cursos 
nocturnos para obreros de la FUE en 1935, y colaboró con la 
Gaceta de Bellas Artes, donde escribió bajo el pseudónimo de 
Nicolás Pertusato o Pertresato19. Allí publicó dos artículos, en 
noviembre de 1935 y enero del año siguiente, en los que nos de-
tendremos brevemente. 

En el primero de ellos, “Temas para un concurso”20, establece 
una dura crítica sobre las categorías imperantes en el Concur-
so Nacional de Pintura, a saber: el retrato, el traje regional y el 
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3  Antonio de la Serena, “Los alumnos 
de Bellas Artes…”, Mundo Gráfico, n.º 
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desnudo, lugares comunes mitificados de la tradición pictóri-
ca. Dejó patentes sus preferencias estéticas –Velázquez, So-
rolla, Zorn, etc.– y esgrimió al pintor sevillano en términos de 
actualidad: “Pintar como el Velázquez de los últimos tiempos 
es pintar conforme al siglo en que vivimos; pintar hoy como 
Holbein, aun con todo el arte de éste, es involucionar”21. Pero 
no propone una mera emulación: se trata de retomar, “relati-
vizar en absoluto” e incluso superar, el “concepto óptico ve-
lazqueño”, que para Buero tiene una dimensión científica. En 
los Concursos, concluye, ha de volverse al “puro tema pictóri-
co”, pues la pintura es el ejercicio de “un pintor que procede 
frente al natural con la misma emoción, honradez y humildad 
que un científico”.

El segundo artículo de la mencionada Gaceta lo componen los 
“prolegómenos a un manifiesto necesario”, que llevan por títu-
lo “Por el buen velazquismo”22. Buero parece haber hallado la 
verdadera importancia de la obra del pintor cortesano, la cual 
residía en “[...] los formidables resultados que había dado su 
preocupación por el concepto de visión «física» del natural”. El 
“problema de la visión [...] la manera física de ver, y no la visión 
intelectual de las cosas” será una de las preocupaciones que pa-
sará a su teatro de manera casi directa23. Envía una recomen-
dación a aquellos que quieran llegar a ser pintores: “Estudiad 
la ciencia del ojo humano, la ciencia del color y la ciencia de la 
visión [pues] el arte no está reñido con la ciencia”. 

el oficio de artista en guerra 
La movilización política de los artistas republicanos durante la 
Guerra Civil fue un hecho sin precedentes. Como afirma Rocío 
Robles, “desde la pintura, la escultura, la fotografía y el cine, 
los artistas denunciaron la matanza indiscriminada de la po-
blación civil, la precariedad de sus vidas y la destrucción de sus 
ciudades. También exaltaron el arrojo y el valor de los hombres 
y mujeres que luchaban en barricadas y trincheras [apelando] 
a su condición de notarios de su tiempo”. Ya fuera desde el 
frente y con las armas, ya desde la retaguardia realizando obras 
propagandísticas –carteles, periódicos murales, cuadros, foto-
montajes para exposiciones, etc.–, el compromiso que muchos 
artistas demostraron fue férreo. Una visión que, fuera de toda 
duda, remitía al “principio socialista del artista al servicio del 
pueblo”24. El caso de Buero no fue, en este sentido, excepcional. 
Su labor se centró en la propaganda gráfica y literaria, con algu-
na participación en labores educativas y un cierto periodismo 
de trinchera, todo ello dentro del marco de lo que se ha deno-
minado “cultura militante”25. 

Los primeros meses de guerra fueron muy convulsos para 
la familia de Buero. Tanto su padre como su madre se opu-
sieron frontalmente a su voluntad de alistarse en el ejérci-
to republicano. Esta adhesión no se produjo de facto hasta 
que llamaron a filas a su quinta, aproximadamente en julio 
de 193726. Antes de ello, la familia hubo de sufrir la detención 
y asesinato del padre27 y la detención del hermano28. Ante la 
disyuntiva que se le planteaba al joven Antonio –abandonar 

la causa que él entendía como más justa o seguir defendién-
dola a pesar de lo ocurrido–, decidió mantenerse fiel a sus 
ideas políticas y principios éticos. Una decisión que supuso 
un grave conflicto moral y contribuyó, además, a la construc-
ción de una sórdida “leyenda negra” en torno a su persona, 
llegándose a sugerir que, por acción u omisión, había con-
tribuido a la muerte del progenitor, lo que para Buero no era 
más que “una mentira, una cochina mentira”29. Pero la duda 
sobre la infalibilidad de su actuación quedó sembrada en él, 
dejándole profunda huella30.

protección del tesoro artístico y propaganda visual
Dados “los desmanes y excesos contra el patrimonio artístico-
cultural que se sucedieron en los momentos iniciales del esta-
llido bélico”31, la Dirección General de Bellas Artes, con Josep 
Renau a la cabeza, buscó hacer más eficaces los servicios de 
protección de los que estaba dotada dicha institución. No es 
este el lugar para desarrollar la compleja operación política 
de salvaguarda patrimonial, iniciada por Ricardo de Orueta y 
adaptada por Renau a la situación bélica, pues ya ha sido tra-
tada de forma específica en otros lugares32. En todo caso, nos 
referiremos a la labor de propaganda –una herramienta fun-
damental en la concienciación ante este acuciante problema– 
desarrollada por Buero, quien había sido nombrado secretario 
de sección de la Academia de Bellas Artes de San Fernando en 
la FUE33. Sabemos que la organización movilizó un Taller de 
Propaganda en el que participaron numerosos estudiantes en 
la realización de carteles contra la destrucción del patrimonio 
artístico, especialmente el religioso:

[…] Los alumnos de la Escuela de Bellas Artes, a falta de medios 

expeditivos de reproducción litográfica, pintaron carteles con 

figuras relativas a la protección del Tesoro Artístico. Un numeroso 

grupo de jóvenes estudiantes de las clases de dibujo y pintura 
dedicaron largas jornadas a esta labor, hasta que tuvieron que 

interrumpirla para marchar a incorporarse a los frentes de lucha. 
[…] La mayor parte de aquellos carteles, ejemplares únicos trazados 

en muchos casos con admirable acierto de forma y expresión, se 
gastaron y destruyeron bajo la luz y la lluvia, en las paredes en que 

sus mismos autores los fijaban34. 

Antonio Buero fue uno de los estudiantes movilizados en el 
marco de dichas actuaciones. Presuponemos, sin ser conclu-
yentes, que su mano estuvo detrás de aquellos carteles que re-
flejaron el patrimonio artístico y cultural; también sabemos que 
participó en alguno de los periódicos murales de El Caballete 
Rojo. En todo caso, debido al carácter efímero de estas obras y 
a que solo las conocemos a través de muy deterioradas fotogra-
fías en blanco y negro, no debemos aventurarnos en juegos de 
identificación. Por otra parte, en consonancia con el carácter 
voluntariamente colectivo de toda esta producción, la autoría 
tendría aquí una mínima importancia. Así lo contaba Antonio 
de la Serena, redactor de Mundo Gráfico, después de visitar este 
taller (fig. 3): “[Los estudiantes] se han puesto al servicio del 
pueblo en una intensa campaña de propaganda y agitación. [...] 
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Sin personalizar, porque una de sus consignas ordena suprimir 
personalismos y exhibiciones”. Labor esta que fue realizada, 
según sus protagonistas, sin apoyo económico35. 

A propósito de esta colaboración habló también Josep Renau36 
con posterioridad, reconociendo la iniciativa de los alumnos en 
la orientación de la propaganda gráfica hacia la protección del 
patrimonio37. En consecuencia, lo que ha de ponerse en valor, 
con Miguel Cabañas, es una cuestión no menor dentro de la 

cultura visual de la guerra: el carácter anticipatorio de esta ini-
ciativa propagandística, que debió influir de manera decisiva 
en las posiciones del propio Renau en cuanto a la eficacia del 
cartel en materia de concienciación en torno a la salvaguarda 
patrimonial, a pesar de que era “un medio periclitado y a punto 
de catalogación museográfica” al cual “le hacía falta renovarse 
y buscar nuevas causas que sustentar”38.

La actividad radiofónica fue otra de las líneas desplegadas por 
la FUE como parte de su labor de agitprop. El 8 de julio de 1937 
fue emitida en Unión Radio una alocución con el título de “La 
mentira del arte proletario”39. En este caso, Buero, enemigo de 
los tópicos, desplegó una crítica contra las hueras categorías 
de “arte burgués” y “arte proletario”. Su vaciedad se manifes-
taba, en ambos casos, en un sentido pictórico: la relación in-
sustancial con el natural, con el modelo de dicho arte. Ambas 
serían, de darse esta relación, parte de una misma mirada bur-
guesa, autocomplaciente. El hecho de primar la utilidad, “la 
preocupación servil por el tema”, en el caso del denominado 
“arte proletario” refleja que “no es nada útil en realidad: más 
bien hace el juego a la burguesía y contribuye a definir su per-
fil y a consolidar su moral”. Un arte de calidad, bien ejecutado, 
es más útil al pueblo “que la expresión forzosamente vaga [...] 
de un tópico de opresión o de tragedia que todos conocemos”. 
El arte puede ser social, dice Buero, reflejar el medio que lo 
rodea, pero este reflejo “reside en la entraña misma de la pin-
celada, en el nervio con el que se maneja el cincel, en el estilo 
y la actitud frente a la naturaleza”. En literatura, y de forma 
extensiva en arte, “la forma lo es todo. Y no hay tema si no hay 
forma justa”.

El joven Buero ilustra su discurso con algunos ejemplos con-
cretos40 y habla de Goya, de quien se suele decir que fue “pintor 
del pueblo”, aunque pintó a la aristocracia con gran frecuencia 
y casi siempre con respeto reverencial. Para Buero, Goya “solo 
se propuso pintar. [...] Era lo pictórico –eso que está tan lejos de 
la comprensión de los fabricantes de mitos y de baratas expli-
caciones filosóficas– lo que sus pinceles persiguieron toda su 
vida”. En breve veremos cómo esta imagen del aragonés muta-
rá hacia postulados mucho más críticos. En todo caso, el hecho 
de que Buero expresara estas ideas abiertamente y sin miedo 
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4 Antonio Buero Vallejo, “Nuestra 
escuela de sanidad”, La Voz de la 
Sanidad de la XV División, n.º 13, 27 de 
septiembre de 1937. 
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ca44. Esta imagen aúna dos aspectos interesantes: de un lado, el 
sentido programático y pedagógico con el que está concebida, 
para el que lo importante es comunicar con la mayor claridad 
una información de relevancia; de otro, la solidez del oficio de 
un joven dibujante que aún no había cumplido los 22 años. Hay 
una indudable evolución respecto a los dibujos anteriores con 
los que resultaría sencillo establecer comparaciones –como el 
mencionado Evocación de la Gran Guerra–. 

Cosa distinta es la ilustración publicada en el número 16, de 27 
de octubre, acompañando al poema Blinder Genosse del poe-
ta comunista Ludwig Detsinyi (fig. 5). Aquí aparece de nuevo 
el tema de la visión, o mejor dicho, de su ausencia. El sentido 
dialéctico de la representación –una de las características de 
su discurso estético– se manifiesta en la dualidad vidente/in-
vidente. Un sistema que, en este caso, ofrece una paradoja: el 
Camarada ciego tiene la (no)mirada iluminada, mientras que su 
acompañante, el que debería estar guiándolo, carece de ojos en 
el rostro. El ciego –cuando reconoce su ceguera– es una mues-
tra de voluntad de ver, de conocer la verdad, pudiendo llegar a 
ser símbolo de la vida humana en su conjunto45. 

El carácter personal de la mirada de Buero reaparece con fuer-
za en el dibujo que acompañó a otro poema de Detsinyi, Lied 

a represalias –que nunca habrían de llegar–, nos da la medida, 
al menos en su caso particular, de una vivencia del compromi-
so artístico y político en condiciones de libertad creativa total. 
Esta alocución, como cabía esperar, sentó mal en algunos ám-
bitos, pero no así entre los compañeros de Antonio, que sus-
cribían lo que él se atrevió a expresar en representación de to-
dos. Sabían que los carteles que hacían gustosamente “no eran 
cuadros ni frescos” –a los que habrían de volver finalizada la 
lucha–, pero los hicieron en libertad, sin recibir coacciones ni 
críticas por parte de nadie: “así era de libre y creadora la atmós-
fera del Madrid acosado”41. 

la voz de la sanidad: propaganda sanitaria
y reflexión estética
La labor de Antonio cambió cuando fue llamado a filas, ya avan-
zado 1937. De un cuartel de la capital, fue enviado a Villarejo 
de Salvanés, donde completó su instrucción. Allí tuvo lugar un 
hecho afortunado que condicionó por completo su desempeño 
posterior. El húngaro Oscar Goryan –llamado en realidad Imre 
Beer–, comandante médico de las Brigadas Internacionales, se 
presentó en su batallón en busca de reclutas. De forma casual, 
Goryan pudo ver alguno de los dibujos de Buero tirados enci-
ma de una mesa. Unos días después, él y otros dos compañe-
ros eran reclamados para presentarse al puesto de clasificación 
Grozeff, que dependía de la Jefatura de Sanidad de la XV Divi-
sión, movilizada en la campaña del Jarama42. Buero comenzó 
entonces a colaborar en el proyecto sanitario de Goryan, que 
incluía una sólida campaña de propaganda a través de su órga-
no de comunicación, La Voz de la Sanidad de la XV División43. El 
trabajo de Buero fue de lo más variado, incluyendo pequeños 
dibujos –o “monos”– que acompañaban a los textos técnicos y 
grandes ilustraciones a toda página, de un carácter mucho más 
creativo, junto a un interesante cuerpo de textos que aúnan re-
flexiones estéticas y sanitarias. 

El primer número en el que publicó Buero es el 12, con fecha 
de 17 de septiembre de 1937. Nos detendremos, empero, en el 
siguiente –aparecido diez días después–, en el que encontra-
mos un dibujo a toda página bajo el título Nuestra escuela de 
sanidad (fig. 4). La obra hace referencia a una serie de cursillos 
que tenían por objeto ofrecer una formación intensiva y bási-

5 Antonio Buero Vallejo, “Blinder 
Genosse”, La Voz de la Sanidad de la 
XV División, n.º 16, 27 de octubre de 
1937. 
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der Granden (fig. 6) –n.º 23, p. 10–, en el que se narra cómo los 
“grandes de España” han defendido su estatus privilegiado 
gracias al ejercicio de la violencia contra la población. La ima-
gen posee una clara impronta goyesca: la técnica dibujística 
–en la que abunda el rayado–, el estudio anatómico del cuerpo 
que pende de la soga, el fuerte claroscuro, el tema de la violen-
cia desmesurada de la guerra –sus estragos– o la composición, 
con una forzada perspectiva en ángulo contrapicado, son ele-
mentos que nos hacen pensar en los Desastres y los Caprichos. 
Pero también nos llevan hacia algunos de sus coetáneos espa-
ñoles como Castelao o Rodríguez Luna, emparentados con la 
veta brava, o extranjeros como Käthe Kollwitz, por quien sa-
bemos a ciencia cierta que profesó un gran interés46. En esta 
obra, junto con alguna otra de este momento y del periodo de 
posguerra, será lo más cerca que se hallará Buero del –esqui-
vo– tema de la España Negra, representado aquí en su veta más 

sórdida y, como referencia a la represión, con un funesto ca-
rácter anticipativo. 

Goya fue un tema recurrente en su producción estético-litera-
ria en La Voz de la Sanidad. Vuelve a él en Un grabado para sa-
nitarios47, donde inicia la tendencia al parangón entre pintura 
y sanidad, que le sirve para reflexionar sobre cuestiones técni-
cas a través de obras de pintores como Rembrandt, Van Ostade, 
El Bosco o Teniers. Cerraremos el episodio bélico con el tex-
to Entre Goya y nosotros48, aparecido en el penúltimo número 
de La Voz de la Sanidad del Ejército de Levante –diciembre de 
1938–, en la última etapa de la publicación. Aquí Buero empie-
za por criticar la capacidad de análisis sociológico y moral de 
Goya en el Desastre n.º 20, “Curarlos, y a otra”, una frase-título 
que considera “amorfa y negativa”. Llevado por cierto fervor 
ideológico, dice que esta “visión tétrica” es muestra del escep-

6 Antonio Buero Vallejo: Lied der 
Granden, 1938. 

7 Antonio Buero Vallejo: David Álvarez, 
1940. Colección privada.
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quiso hacer Buero, pero las colas en las comisarías madrile-
ñas eran interminables: tal era el contingente humano que, tal 
vez por miedo, tal vez por incapacidad de imaginar la dureza 
de la represión que era ya un hecho, decidió afrontar este in-
cierto destino. Estando en una de esas colas, oyó comentarios 
que confirmaban los rumores que se venían oyendo desde su 
retorno madrileño: las autoridades estaban llevando a los que 
se presentaban al campo Miguel de Unamuno55. “[...] Cuando 
casi me tocaba, les dije a los que estaban a mi lado: «Bueno, se 
me olvidó que tengo que hacer algo muy urgente», y me largué 
de allí. Volví a casa y mi madre me preguntó: «¿Te has presen-
tado?» «Sí», dije, mintiendo, claro”56. 

En aquel instante comenzó una vida en clandestinidad, que in-
cluyó el intento de reactivación de una célula del Partido Co-
munista. A causa de una delación, la célula fue desmantelada y 
sus miembros pasaron a manos de la Justicia Militar franquista 
en junio del año 1939. Hasta el 1 de enero de 1940, fecha en la 
que se reúne el Consejo de Guerra Permanente para ver y fallar 
el proceso sumarísimo de urgencia n.º 48924, Buero estuvo en 
prisión preventiva, primero en las dependencias de la Policía 
y, desde el 4 de agosto, en la prisión de Conde de Toreno, en 
Madrid. Fue condenado por delitos de Adhesión a la Rebelión 

ticismo individualista, el pacifismo a toda costa y el concepto 
deprimente del grabado de Goya, a quien halla culpable de un 
“auto-sistema filosófico” errado, de “emboscado”, “pseudo-in-
telectual” y “viejo amargado”, así como de estar “aquejado de 
ciertas imposibilidades técnicas”. Todo lo cual resulta incom-
patible con la propaganda sanitaria y, en último extremo, con la 
causa que su Ejército representa. 

El motivo principal de este desacuerdo, más allá de los que ya 
han sido señalados –como “una incomprensión notable del 
sentido del grabado”49–, parece a todas luces ideológico. Po-
dríamos añadir otros, como la idolatría sentida por Velázquez, 
o la frustración ante la obra propia, demasiado encorsetada 
por las circunstancias. Todos ellos, en fin, pueden ser muy vá-
lidos. Pero entendemos que una de las claves interpretativas 
reside en esta frase final: “[…] utilizar la obra de Goya en aras 
de nuestra independencia, es, sin duda, un acertado camino de 
propaganda, pero no puede darnos conceptos exactos sobre su 
pintura. Por eso no hacemos aquí un pasquín –o, a lo sumo, un 
pseudo-ensayo más– en el que se admita sin crítica el mito go-
yesco”. Lo que traslucen estas palabras es, a nuestro juicio, un 
intento de participar en la polémica sobre las formas que de-
bía adoptar la propaganda en tiempos de guerra y que enfrentó, 
desde las páginas de Hora de España, a Ramón Gaya y a Josep 
Renau50. Como artista en ciernes y especialmente interesado en 
la reflexión estética, seguramente estuvo al tanto de lo que so-
bre esta materia se publicó durante la guerra, que fue mucho y 
de gran calidad. Con esta “labor sana contra tópicos que cada 
día debemos emplear menos”, parece estar propugnando, sotto 
voce, una defensa del realismo velazqueño con fines políticos, 
opinión que compartía con Renau51. 

A pesar de ser este un texto por el que su autor sintió auténti-
co arrepentimiento, nos parece destacable la fuerte inquietud 
que deja entrever; y, sobre todo, el anti-dogmatismo al que nos 
referíamos más arriba, lo cual sitúa a Buero como una rara avis 
dentro del panorama artístico-bélico.

posguerra: clandestinidad, prisión, confinamiento 
Dos trenes de mercancías atestados de soldados vencidos que 
intentan volver a sus casas. En medio de la masa indiferencia-
ble, Antonio Buero Vallejo, vestido con un traje caqui, intenta 
pasar desapercibido, sin lograrlo. Los trenes no llegan nunca 
a salir. “Parece que había órdenes desde arriba. Nos bajaron, 
nos medio formaron –más bien nos amontonaron– y nos lle-
varon en reata y a pie [...] a la plaza de toros”52. De esta forma, 
con pequeñas variaciones, solía empezar Buero el relato de sus 
vivencias de posguerra. La entrada de Franco en Madrid y el 
final de la guerra le sorprendieron en Valencia, donde se en-
contraba todavía ejerciendo de sanitario. Después de eso, una 
corta estancia en el campo de concentración de Soneja, don-
de salvó la vida gracias a la bondad de un desconocido53, y la 
penosa vuelta a Madrid en otro tren cargado hasta los topes 
de soldados que salían de allí con la obligación de presentarse 
a las autoridades una vez que regresasen a sus casas54. Así lo 
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posibilitaban “la pérdida de sus empleos y de sus bienes”, ade-
más del “aislamiento social más absoluto”59.

los dibujos clandestinos de buero en las prisiones 
franquistas
Este fue el inicio de un largo proceso represivo, que comen-
zaba en el Consejo de Guerra: “[...] un tribunal formado por 
cinco miembros. Además del fiscal acusador y del abogado de-
fensor, que en teoría lo había, aunque se limitaba casi siem-
pre simplemente a pedir clemencia. Todos eran militares. [...] 
Fuimos juzgados con arreglo al código de justicia militar [...] 
por «adhesión a la rebelión» o por «auxilio a la rebelión»”60. 
Buero prestó declaración en dos ocasiones, una en la Jefatu-
ra de la Policía Militar de Madrid –dos meses después de su 
detención– y otra ante el Juez Instructor –ya en octubre del 
mismo año–, en las que más o menos reconocía los hechos que 
se le imputaban: la falsificación de salvoconductos y la cola-
boración con organizaciones políticas de izquierda. No sufrió 
torturas durante las “diligencias previas”, hecho bastante fre-
cuente como medio para arrancar la “verdad” a los interroga-
dos, pero sí vio a otros que las sufrieron. “Yo sabía que era más 
bien la regla, y tenía puro terror a que me lo hiciesen a mí”, 
miedo a la incapacidad de resistirlas y “llegar a decir cosas que 
no debía decir”. El motivo por el cual llegó a pensar que esos 
malos tratos no se produjeron era el “fantasma” de su padre, 
“mártir” asesinado por los republicanos. Una suerte que llegó 
a obsesionarle, lo que ayuda a explicar la fuerte presencia de la 
tortura en su teatro61. 

Junto a la amenaza del trato vejatorio, el miedo a la ejecución 
estuvo presente durante los ocho primeros meses de la conde-
na, pues no se fijaba ni en la sentencia ni en ningún otro docu-
mento la fecha en que esta debía llevarse a cabo. Cualquier no-
che, en cualquiera de las sacas que se sucedían con frecuencia, 
podían llevárselo. Pero, contra todo pronóstico, en septiembre 
de 1940 se produjo la nada probable conmutación de la pena 
máxima por la inferior en grado: treinta años. Esta noticia fue 
recibida en Conde de Toreno, prisión donde retrató a Miguel 
Hernández en un famoso dibujo a plumilla realizado “en re-
cuerdo de nuestra amistad en la cárcel”62, como puede leerse en 
la nota autógrafa que lo acompaña. Ambos se habían conocido 
durante la guerra, en 1938, cuando Antonio trabajaba de sani-
tario en el hospital de guerra de Benicàssim63. Destacan otros 
dos dibujos realizados en esa misma prisión: un retrato del ilus-
trador David Álvarez (fig. 7), con el habitual estilo detallista de 
Antonio, y uno en el que Antequera Azpiri (fig. 8) caricaturiza 
con gran acierto al propio Buero, interesante además de por su 
calidad, por ser obra única en su especie64.

Buero, como tantos otros habitantes de la inmensa cárcel en 
que se había convertido España, realizó un periplo por diver-
sos penales de nuestra geografía. Sin salir de Madrid, el 31 de 
octubre ingresó en la prisión de Yeserías65, donde permaneció 
unas semanas –hasta el 26 de noviembre–. No tenemos muchas 
noticias de ese momento, pero sí de su siguiente estancia en la 

previstos en el artículo 238 del Código de Justicia Militar. A 
continuación reproducimos la sentencia dictada contra él: 

resultando: que antonio buero vallejo, no obstante el asesinato 
de su padre por los rojos era afiliado a la F.U.E. en 1934 y al P.C. y S.R.I. 

en 1938, fue durante la guerra propagandista rojo y facilitó a petición 

de […]57 sellos y firmas para documentar a elementos significados 
del P.C. clandestino. [...] fallamos: que debemos condenar y 

condenamos a [...] antonio buero vallejo, a la pena de muerte y 

accesorias legales caso del indulto”58. 

La causa fue instruida contra un total de once personas, de las 
cuales siete fueron condenadas a la pena máxima, tres a treinta 
años de reclusión mayor –el equivalente de la cadena perpe-
tua– y una a veinte años. Todas con penas accesorias, las cuales 
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Colonia Penitenciaria de El Dueso (Santoña), donde permane-
ció tres años. La vida en aquel penal fue extremadamente dura 
para Buero, toda vez que su familia estaba a cientos de kilóme-
tros, lo que complicaba mucho el suministro de alimentos, im-
prescindible para completar la “muy parca ración” diaria. “Sin 
esa solidaridad familiar”, decía Buero, “era difícil subsistir. La 
muerte por desnutrición se cebaba en los que nada recibían de 
familiares o amigos y a los que no podían alcanzar las escasas 
ayudas que ejercíamos entre nosotros mismos”66. 

A esta dramática situación se sumaban las complicaciones de-
rivadas de los periodos de aumento de la población penal, en 
los que las celdas y galerías se superpoblaban. Estos hechos 
acrecentaban las frecuentes tensiones entre los compañeros, 
como la que se produjo entre Cipriano Rivas Cherif y Buero. 
Rivas Cherif organizó un grupo de teatro67 con los presos en el 
marco de la “redención por el esfuerzo intelectual”, en el que 
Buero se negó a participar, enemigo como era de cualquier tipo 
de colaboración con las autoridades. Años después, Rivas Che-
rif explicó que desarrolló tal actividad “para recuperar algo de 
la humanidad que había perdido y Buero Vallejo siguió […] in-
sistiendo en que aquella condición se la habían arrebatado para 
siempre”68. En semejante trance, uno apostó por el “posibilis-
mo” que luego, paradójicamente, se le achacaría al otro durante 
toda su vida profesional69.

Sin querer acogerse al trabajo “oficial” en la prisión70, Buero 
realizó una considerable producción plástica en situación de 
semiclandestinidad: “retratos de compañeros, generalmente 
a lápiz, y [...] bastantes acuarelas de pequeño tamaño”, como 
El problema del sol o Maternidad burguesa (fig. 9) –ambas de 

1941–. La primera es producto de las obsesiones de un joven 
pintor por “los problemas de la realidad cromática y lumínica”, 
a los que ya hemos aludido71, también de una cierta recurrencia 
en su teatro. La segunda, además del consabido problema de 
la luz, nocturna y artificial en este caso –el reflejo de la ciudad 
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8 Pedro Antequera Azpiri: Buero 
Vallejo, 1940. Colección privada.  

9 Antonio Buero Vallejo: Maternidad 
burguesa, 1941. Colección privada.

10 Antonio Buero Vallejo: Retrato de 
Jesús Barriera, 1945. Colección privada.
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la lucha por la subsistencia y el cambio de oficio 
Desde 1943, la maquinaria represiva sufrió un descenso en la in-
tensidad de su actividad. Este proceso se desarrolló a través de 
una serie de disposiciones legales, como los decretos de indulto 
o la extensión de la libertad vigilada. “Era necesario aliviar la 
presión demográfica en las prisiones, restaurar la imagen in-
ternacional de la dictadura y regular las tensiones internas que 
la violencia estructural estaba generando”78. Motivos como la 
ingobernabilidad de algunos centros penitenciarios, sobre todo 
las prisiones “habilitadas” –por su masificación, los constantes 
motines y la situación de extrema insalubridad–, y la evolución 
desfavorable de la Guerra Mundial para las Potencias del Eje, 
condicionaron este cambio de rumbo. Estos hechos influye-
ron en miles de presos españoles que empezaron a vislumbrar 
una posibilidad de salida de su precaria situación. La condena 
de Buero –que por aquel entonces, recordemos, era de treinta 
años– se vio reducida, en 1944, a la de veinte años de reclusión 
mayor con accesorias. Un año después solicitó, infructuosa-
mente, la aplicación del derecho de indulto79. 

En otoño de 1944, Buero había comenzado a gestionar la peti-
ción de libertad condicional80, la cual llegó en febrero del año 
siguiente, estando preso en Ocaña. El maestro y el cura párroco 
de la prisión habían aportado los preceptivos informes sobre la 
suficiencia de su instrucción general y religiosa para la obten-
ción de tal beneficio81. Pero este le fue rechazado en principio, y 
no salió de la prisión hasta el 17 de febrero de 1946. Fijó enton-
ces su residencia fuera del término municipal de Madrid –por 
ser el “lugar del delito”–, en Carabanchel Bajo82. Allí se instaló 
“en un cuartito en una fonducha misérrima”, viajando cada día 
a la capital, lo cual tenía permitido. Había salido de la cárcel con 
lo puesto, más algunos “papeles, carpetas, anotaciones, dibujos, 
ropa [...]. Muy poco; todo cabía en un paquete”83. Así pudo sacar 
las pocas obras que no había regalado o dejado a alguno de los 
compañeros. 

En la batalla por la subsistencia durante el periodo de destierro, 
Buero probó varios oficios, incluida la venta de pinturas, sobre 
todo pequeños cuadros de flores, que le generaron paupérri-
mos beneficios. Sentía que sus aptitudes se habían visto pro-
fundamente mermadas en la prisión. Había pintado poco, había 
dibujado algo más, pero no todo lo que el proceso de aprendi-
zaje requiere. “La pintura ya no resonaba dentro de mí como 
había resonado, quizá por un desajuste, por una descompensa-
ción, entre una cabeza que no había dejado de pensar en cosas 
y problemas pictóricos y una mano que durante casi 10 años no 
había practicado”84. Sin embargo, la escritura había ido crecien-
do poco a poco en su interior. Desde el último año de cárcel –
cuando pensó, o mejor dicho, fantaseó, con la dramaturgia– es-
cribió de manera asidua. Poco a poco se iba sabiendo abocado 
a la actividad literaria, aunque siguió intentando la pintura y el 
dibujo por un tiempo. 

De esta época (ca. 1948) se conservan algunos interesantes 
autorretratos al óleo, en los que recurre al uso de barreduras 

en la ventana, la brasa del cigarrillo que es un pequeño fogo-
nazo…–, habla también de los anhelos propios del cautiverio: 
la placidez del hogar, la compañía de una hipotética pareja, no 
sin cierta crítica a una estática forma de vida. En estas circuns-
tancias, el dibujo y la pintura cumplen varias funciones: ser un 
catalizador de la imaginación resiliente, que permitía al preso 
proyectar una vida más allá de la realidad carcelaria; y, en tanto 
que herramienta social, servir de testimonio y preservación de 
la memoria del represaliado72.

Buero iba a ser trasladado a la nueva Prisión Provincial de Ma-
drid, en Carabanchel, el 22 de mayo de 1944. Suponemos que 
debido a que esta no fue inaugurada hasta un mes después, aca-
bó permaneciendo en la Central de Santa Rita73. La siguiente 
parada del “turismo penitenciario” de Buero fue el Penal de 
Ocaña (Toledo), al que llegó junto a otros 555 presos a finales 
de agosto de 1944. A juzgar por la producción que nos queda y 
lo que dejó dicho el propio Buero, este debió de ser un periodo 
ciertamente prolífico. Abundan los apuntes del natural, como 
el Retrato de Jesús Barriera (fig. 10), al que vemos “sentado a 
un pupitre de la escuela del penal, con el periódico Redención 
a su lado [...]”74. Este es un motivo que se repite con frecuencia 
en las memorias visuales y literarias de otros presidiarios, pues 
Redención. Semanario para los presos y sus familias75 era la única 
prensa autorizada en prisión. Realizada por los propios reclu-
sos acogidos a la redención por esfuerzo intelectual, fue una 
herramienta orientada a la reeducación de los mismos a través 
de la propaganda patriótica, cultural y religiosa. 

Pero los muros del edificio ideológico penitenciario también 
presentaban grietas que dejaban entrever la existencia de toda 
una red cultural dentro de las prisiones. Los libros –también 
sometidos a la censura institucional– circulaban gracias a los 
familiares de los penados, que se encargaban de compartirlos. 
Y, por supuesto, existía una actividad política clandestina, en 
la que Buero también participó. Pues “todas las organizaciones 
y partidos políticos estaban organizados en la cárcel, mejor o 
peor, pero organizados”76. 

Dado que la situación sanitaria en estas prisiones era otro de los 
puntos críticos del sistema77, son frecuentes en las produccio-
nes penitenciarias las referencias a visitas a la enfermería, que 
en ocasiones se convertían en estancias prolongadas. Gracias a 
un dibujo a lápiz realizado en 1945, podemos cubrir la ausencia 
documental de su ingreso médico, aunque no sabemos cuánto 
tiempo pasó en tales circunstancias. En la enfermería de Ocaña 
(1945) es el rápido retrato de un compañero realizado durante 
un periodo de indisposición. Además de la habitual preocupa-
ción por asuntos como la exploración objetiva de la visualidad 
a través de lo pictórico o la relación luz/sombra, muestra un 
uso vibrante de la técnica del rayado, ya habitual en su produc-
ción, como hemos visto. Serenidad y fatiga destacan en el rostro 
del compañero convaleciente de este retrato, uno de los cientos 
que dijo Buero haber pintado en las prisiones, los cuales fue-
ron, en su mayor parte, regalados a sus protagonistas.
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con la espátula. Pero de nuevo destacan los dibujos, inspira-
dos en apuntes realizados en la cárcel. En Por las calles (1946), 
vuelve al tema de la luz –aquí nocturna, artificial– y la som-
bra, en este caso para enfatizar las dos soledades del padre 
y el niño que caminan cogidos del brazo, mientras la ciudad 

parece ignorarlos. El padre lleva lo que parece ser la funda de 
un instrumento musical –¿tal vez aquel violín deseado por el 
niño Buero?–. La luz proviene de unas farolas no explicitadas, 
elementos lumínicos artificiales que también serán recurren-
tes en su teatro85. 
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11 Antonio Buero Vallejo: Soledad, 
1946. Colección privada.
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Soledad (1946, fig. 11) expresa con exactitud las tribulaciones 
de un exrecluso de treinta años “con inquieto y perplejo estado 
de ánimo ante el futuro incierto”86. Las dudas ante una profe-
sión incipiente, la de escritor, y otra a la que ya no sabe si podrá 
volver, la de pintor, atormentan al protagonista de esta estam-
pa –inspirada en un dibujo realizado en El Dueso–, cuya única 
certeza es el aislamiento. El costumbrismo de su primer teatro 
se cruza con la impronta de Goya en estas obras, como ocurre 
con En la escalera (1948), donde expresa el extrañamiento de la 
juventud en una sociedad que se mide por unos patrones mo-
rales viejos y caducos. Los dos jóvenes, en actitud nada cando-
rosa –ella muestra un claro rechazo hacia él, que la hostiga–, 
son observados por una figura masculina desde la penumbra 
del rellano superior. Tal vez sea demasiado aventurado querer 
ver en esta imagen un trasunto de Historia de una escalera, obra 
ya redactada por aquel entonces, pues, como dijo su autor, “no 
pretendía [...] mostrar la misma estructura que la del proyecto 
teatral”87. No obstante, las concomitancias –al menos a nivel de 
subtexto– son evidentes. 

La crítica social se plasma abiertamente en Géneros de estraperlo 
(1948, fig. 12), donde trata un problema capital del primer fran-
quismo. En esta economía autárquica, “el racionamiento nunca 
fue suficiente para sobrevivir. Las dietas alimenticias conse-
cuencia del racionamiento mostraban el rostro terrible del ham-
bre. [...] La única salida era buscar alimentos más allá […]”88. Esta 
peligrosa salida, motivada por la desesperación, la encarna en el 
dibujo de Buero una mujer cargada con un pesado fardo de con-
trabando, cruzando las vías del tren –de nuevo el recurrente ele-
mento ferroviario– acompañada de su hijo. Junto a la cuestión 
social, reaparece el problema pictórico de la luz, representado 
a través del fuerte contraste entre la farola, que irradia sobre el 
primer plano, y el firmamento estrellado, que se recorta tras el 
conjunto de la imagen. Esta obra resume con fidelidad los pa-
rámetros fundamentales en los que se movió la obra plástica de 
Antonio Buero en sus años finales, y sirve al mismo tiempo para 
intuir los derroteros hacia los que avanzó su teatro –la plasma-
ción dialéctica de la realidad como luz y tiniebla–. Una prolífica 
carrera que se abrió con la concesión del premio Lope de Vega 
en 1949, momento en el que ya había renunciado íntimamente a 
la pintura89. Pero esa es otra historia.

conclusiones
Proponemos un análisis y puesta en valor de la obra plástica 
de Antonio Buero Vallejo en un doble sentido que ha sido has-
ta ahora poco examinado. En primer lugar, como parte de una 
obra mayor de compromiso social y político, que adquiere en 
lo plástico una dimensión vital. Dando por sentado que este 
segmento de su producción posee un carácter programático 
y pedagógico, es preceptivo señalar el valor de algunas de sus 
ilustraciones dentro del marco de la propaganda republicana, 
que fue, como es sabido, muy desigual en cuanto a su calidad. 
Dentro de este ámbito, consideramos que la obra de juventud 
de Buero –incluida su labor de protección patrimonial– debe-
ría tenerse en cierta consideración, junto a sus escritos teóricos 
–fiel reflejo del zeitgeist artístico del momento–. Se trata de una 
producción que, como vimos, trasciende el puro valor propa-
gandístico, pues está basada “en una libre actitud creadora” y 
un posicionamiento crítico, aunque con perfecta conciencia de 
una “misión social”90 ejercida desde la estética. Este desplaza-
miento es significativo, y nos obliga a replantearnos los crite-

12

12    Antonio Buero Vallejo: Géneros de 
estraperlo, 1948. Colección privada.
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rios ideológicos que han situado dentro y fuera del panorama 
histórico-artístico contemporáneo a determinados artistas, 
creando un “canon” del arte republicano lleno de lagunas. 

Un segundo grupo de obras de gran valor lo componen las reali-
zadas durante los años de cautiverio y los inmediatamente pos-
teriores. Dentro del “subgénero” de obras carcelarias, las de Bue-
ro se cuentan entre las de mayor interés, sobre todo sus retratos, 
en los que realiza una aproximación psicológica al modelo fuera 
de lo habitual. Solo conocemos una pequeña parte de esta pro-
ducción, que acabó dispersándose debido a la generosidad de su 
autor, por lo que cualquier conclusión que emitamos debe ser va-
lorada en términos relativos. Las pocas obras que se conservan 
de los años siguientes son, como el teatro que ya estaba perge-
ñando entonces, un hondo retrato –algo menos alegórico y más 
realista que sus dramas– de la situación vital y emocional de su 
autor, en una España aherrojada y huérfana de expectativas que 
compone la ardiente oscuridad por él habitada. Su creación es un 
acto de reconocimiento de la realidad y de confrontación con 
ella, en el que subyace una operación resiliente que conecta con 
la “tragedia esperanzada” de sus dramas. ¿Fue Buero, por tanto, 

un habitante del “exilio interior”? A falta de una respuesta con-
vincente, dejamos al lector que saque sus propias conclusiones. 

Más allá de la ruptura vocacional, del “olvido de la pintura”91, 
hemos de replantearnos qué significó realmente su “íntima re-
nuncia”92. Atendiendo a las constantes temáticas, toda su obra 
gira en torno a los mismos problemas individuales y sociales 
de aquella España cautiva. Más que tratarse de una vocación 
truncada, aunque en la práctica lo fuese, parece sugerirse una 
búsqueda de ampliación de las herramientas lingüísticas y ex-
presivas, con el fin de transmitir mejor el mensaje que bullía 
en su interior. Sin sacrificar del todo la pintura, fue la obsesión 
genuinamente plástica de la representación de lo sensorial la 
que tal vez le puso en el camino de la dramaturgia. Ut pictu-
ra, theatrum, podríamos decir aquí al hilo de aquella frase que 
pronunció en la presentación de su Libro de estampas: “me re-
conozco igual en este libro que en el conjunto de mi teatro”93. 
Consideramos, por ello, necesario recordar hoy al artista plás-
tico casi olvidado para poder comprender mejor al reconocido 
dramaturgo que caminó por el delgado filo de la navaja de un 
posibilismo al borde de lo imposible.   

AGA: Archivo General de la Administra-
ción, Madrid. AHN: Archivo Histórico 
Nacional, Madrid. AHGD: Archivo Histó-
rico General de Defensa, Madrid. BDGIP: 
Biblioteca de la Dirección General de Ins-
tituciones Penitenciarias, Madrid. BNE: 
Biblioteca Nacional de España, Madrid. 
CBR: Colección Buero-Rodríguez, Madrid. 
CDMH: Centro Documental de la Memo-
ria Histórica, Salamanca. IPCE: Instituto 
de Patrimonio Cultural de España. MN-
CARS: Archivo y Biblioteca del Museo Na-
cional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid. 

1 Este artículo ha sido realizado en el 
marco de los proyectos “50 años de Arte 
en el Siglo de Plata Español (1931-1981)” 
(ref. P. E. de I+D+i, Mineco, HAR2014-

53871-P) y “Madrid, 1936-1939: capital, 
frente, retaguardia y ciudad en guerra” 
(HAR 2014-52065-P).

2 Además de la muestra organizada por 
Miguel Narros en 1976, con motivo del 
estreno de El concierto de San Ovidio, 
la más extensa ha sido la realizada en 
1986 en la Biblioteca Nacional coin-
cidente con la concesión del Premio 
Cervantes, comisariada por Ricardo 
Doménech. Libro de estampas, editado 
en 1993, fue una compilación escogida 
y comentada por Buero y coordinada 
por Mariano de Paco. En la BNE pudie-
ron verse 71 obras, mientras que la se-
lección del libro era algo más extensa, 
pues contaba con aproximadamente 
un centenar de ellas. Con posteriori-

dad a la muerte del dramaturgo, tuvo 
lugar en la Sala de Exposiciones del 
Ayuntamiento de Almagro una mues-
tra, de proustiano nombre –El tiempo 
recobrado: la historia a través de la obra 
de Antonio Buero Vallejo–, cuyo catálo-
go contiene “un buen reflejo de su obra 
pictórica” –M. de Paco, “El teatro en el 
Libro de estampas de Antonio Buero 
Vallejo”, Verbeia. Revista de Estudios Fi-
lológicos, n.º 0, abril 2015, p. 265, nota 2. 
En: <http://www.ucjc.edu/wp-content/
uploads/ VERBEIA-Numero-0.pdf> 
[25/07/2016]–. 

 Sobre la exposición realizada en 2016 en 
la BNE, se ha editado un folleto de 13 pá-
ginas que hace las veces de catálogo (En: 
<http://www.bne.es/webdocs/Activida-

des/exposiciones/2016/folleto_buero2.
pdf> [28/09/2016]). 

 En este mismo espacio, cabe hablar de 
una muestra que no se realizó, o mejor 
dicho, en la que Buero no llegó a partici-
par: la exposición “Cómo pintan los es-
critores”, llevada a cabo en el marco de 
la I Bienal Hispano-Americana de Arte 
de 1951 –aunque fuera de concurso– en 
los bajos de la Biblioteca Nacional. Se 
desconocen los motivos por los que su 
aparición no llegó a materializarse, aun-
que, a tenor de la polémica que envolvió 
no solo a esta muestra sino a la Bienal en 
su conjunto, no sería de extrañar que el 
propio autor hubiese declinado parti-
cipar –como también lo hicieron d’Ors, 
Ridruejo o Borrás, aunque presumible-
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mente por motivos bien distintos–. Más 
sobre esta cuestión en: M. Cabañas, La 
política artística del franquismo. El hito 
de la Bienal Hispano-Americana de Arte, 
CSIC, Madrid, 1996, pp. 495-497. 

3 Buero habló mucho de este periodo vi-
tal, ya fuera en los medios de comuni-
cación, ya en entrevistas de carácter 
más íntimo. Como gran interesado en 
la teoría psicoanalítica, era de la opi-
nión de que “la infancia influye (…), lo 
mismo en los que lo saben, como en los 
que lo ignoran –y aun puede que más en 
los que lo ignoran–, de una manera de-
cisiva”. Así lo expresó en J. Tusell, En-
trevista a Antonio Buero Vallejo, RTVE, 
1981. En: <http://www.rtve.es/alacarta/
videos/escritores-en-el-archivo-de-
rtve/entrevista-antonio-buero-valle-
jo-1981/992903/> [11-12-2016]. 

4 J. Soler Serrano, Antonio Buero Vallejo 
a fondo, RTVE, 1976. En: <http://www.
rtve.es/alacarta/videos/a-fondo/fon-
do-antonio-buero-vallejo/2798559/> 
[15-11-2016]. 

5 Véanse algunos de estos primeros dibu-
jos en: A. Baquero, “Buero Vallejo, pin-
tor”, en Estafeta Literaria, Madrid, 1976, 
pp. 14-15;  A. Buero Vallejo, Libro de es-
tampas, CAM, Murcia, 1993 –el libro ca-
rece de paginación–, así como un dibujo 
a lápiz del patio del Instituto de Guada-
lajara (1932), relativamente “velazque-
ño” –por el vago recuerdo que genera 
de las vedute de la Villa Medici– publi-
cado en L. Iglesias Feijoo, Buero antes 
de Buero, Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha, Toledo, 2006, p. 19. 
En fechas coincidentes con las revisio-
nes de este artículo han sido publicados, 
de forma integral, en: A. Buero Vallejo, 
Antonio Buero Vallejo: álbum de dibujos, 
1925-1931, Espasa, Barcelona, 2017.

6 Algunas de las primeras obras plásti-
cas con tema literario aparecen en A. 
Buero Vallejo, op. cit., 1993: Don Quijote 
y Sancho (¿1931?), Caricatura de Una-
muno (1931), El marqués de Bradomín 
(s/f ), Ricardo Calvo en el papel de Pedro 
Crespo (ca. 1932), Heautontimorúmenos 
(ca. 1933), Final de “Espectros” (1932-
1933), todas realizados a lápiz o pluma. 
Para un análisis sobre lo pictórico en 
su teatro desde el punto de vista de la 
filología, cfr. C. Oliva, “La pintura en el 
teatro de Buero Vallejo”, Alicante, Bi-
blioteca Virtual Miguel de Cervantes, 
2010. Disponible en línea en: < http://
www.cervantesvirtual.com/obra-vi-
sor/la-pintura-en-el-teatro-de-buero-
vallejo-0/html/ff807540-82b1-11df-
acc7-002185ce6064_4.html#I_0_>.

7 “El camarada Fernando de los Ríos ha-
bla del momento político español”, El 
socialista, Madrid, 1-XII-1931, p. 3. Ci-
tado parcialmente en J. M. López e I. 
Murga (eds.), Política cultural de la Se-
gunda República Española, Fundación 
Pablo Iglesias, Madrid, 2016, p. 7.

8 Si bien él se asienta unos meses antes 
en casa de unos tíos, hasta que el tras-
lado de su padre se hace efectivo, según 
L. Iglesias Feijoo, op. cit., 2006, p. 28. 

9 M. de Paco, op. cit., 2015, p. 267. 
10 A. Buero Vallejo, op. cit., 1993. 
11 Protagonistas, respectivamente, de El 

sueño de la razón (1970) y de Las Meni-
nas (1960). Ambas pertenecen al grupo 
de obras “históricas”, en las que Buero 
reflexionó libremente –las dos llevan 
el subtítulo de “fantasía”– sobre la re-
lación entre la creación y el poder. En 

ambos casos, el momento histórico es 
en realidad un trasunto de la propia ex-
periencia del autor y una herramienta 
de distanciamiento que le permite abor-
dar temas como la violencia política. En 
este sentido, cabe destacar la interpre-
tación en clave biopolítica foucaulteana 
de El sueño de la razón propuesta en E. 
W. Pennington, “Foucault on the his-
tory of punishment: Power and Fear in 
El sueño de la razón”, en E. W. Penning-
ton, Approaching the Theater of Antonio 
Buero Vallejo: Contemporary Literary 
Analyses from Structuralism to Postmo-
dernism, Peter Lang, Nueva York, 2010, 
pp. 211-234. 

12 A. Buero Vallejo, op. cit., 1993. 
13 L. Iglesias Feijoo, op. cit., 2006, p. 25. 
14 Ibid., p. 98. El subrayado y las mayúscu-

las son, entendemos, de Buero. 
15 P. Laín Entralgo, “La vida humana en el 

teatro de Buero Vallejo”, en R. Domé-
nech, Antonio Buero Vallejo. Premio Mi-
guel de Cervantes [1986], BNE, Madrid, 
1987, pp. 21-27. 

16 E. Lafuente Ferrari, Breve historia de la 
pintura española, vol. II, Akal, Madrid, 
p. 350. 

17 Sobre el proceso de reflexión en torno 
a la figura velazqueña y, en definitiva, el 
“problema de la visión”, ver V. Dixon, 
“«Pintar de otra manera»: Art in the 
Life and Work of Antonio Buero Valle-
jo”, Estreno, 27.1, 2001, p. 14. Comparti-
mos, en efecto, la idea de que “[Buero’s] 
approach to art –as to literature and 
indeed to life– was no less intellectual 
than aesthetic”. 

18 La FUE nació en 1931 como organi-
zación apolítica –aunque de carácter 
republicano y democrático– en un con-
texto de expansión de la cultura que se 
relacionaba con el pensamiento Insti-
tucionista. Esta Federación, al igual que 
ocurrió con otras organizaciones –tales 
como Cultura Popular– modificó sus 
planteamientos a raíz del estallido de la 
Guerra Civil, sufriendo un proceso de 
viraje hacia lo partidista. Su programa, 
de trece puntos, se encuentra disponi-
ble en: “Luchamos por”, BNE, 3/107037. 

19 Estamos ante otro personaje histórico 
que aparecerá en su teatro posterior. 
Nicolasillo Pertusato fue uno de los 
“hombres de placer” de la corte de Feli-
pe IV, que presumiblemente ostentó el 
cargo de Ayuda de Cámara. Velázquez 
lo retrata en Las meninas, a la derecha 
del lienzo, con aspecto infantil y con los 
perfiles muy poco definidos, en actitud 
de juego, pisando al mastín Salomón. 
Sobre este enigmático personaje, véase: 
J. Moreno Villa, Locos, enanos, negros y 
niños palaciegos. Gente de placer que tu-
vieron los Austrias en la Corte española 
desde 1563 a 1700, Presencia, México, 
1939, pp. 125-130 y P. Sánchez Portillo, 
“En torno a las Meninas: algunas no-
ticias de Nicolás Pertusato”, Anales de 
Historia del Arte, CSIC, Madrid, 2002, 
pp. 149-166. 

20 A. Buero Vallejo, “Temas para un con-
curso”, en Gaceta de Bellas Artes, 451, 
1935. Transcrito en L. Iglesias Feijoo, op. 
cit., 2006, pp. 99-108. 

21 La referencia a Holbein podría muy 
bien ser una crítica a la estética de la 
Neue Sachlickeit o Nueva Objetividad en 
pintura, cuya máxima vigencia se pro-
duce durante el período de entregue-
rras, a pesar de que algunas de sus obras 
posteriores tienen un cierto tinte neob-

jetivista, como las cuatro publicadas en 
I. García Antón, “Cuatro óleos inéditos 
de Buero Vallejo”, en Goya, 288, 2002, 
pp. 181-185. Tal vez le parecieran “in-
volutivas” las pinturas del holbeiniano 
Fernando Labrada, que toma posesión 
de su plaza de académico el mismo año 
en que Buero ingresa en San Fernando. 
Agradecemos a Carlos Saguar Quer la 
sugerencia de la proximidad entre am-
bos autores. 

22 “Por el buen velazquismo. Prolegóme-
nos a un manifiesto necesario”, en Ga-
ceta de Bellas Artes, 453, 1936. Transcri-
to en L. Iglesias Feijoo, op. cit., 2006, pp. 
109-119.

23 Prácticamente toda la obra crítica so-
bre Buero hace mención, en mayor o 
menor medida, a la cuestión de la vi-
sión, destacando su presencia en En la 
ardiente oscuridad (1950) y El concierto 
de San Ovidio (1962). En la primera, la 
ceguera es metáfora de la incapacidad 
de ver del individuo, mientras que en la 
segunda –cuya creación, por cierto, fue 
inspirada por la contemplación de un 
grabado del siglo XVIII–, es el símbo-
lo de unión de todos los oprimidos. En 
este sentido, ver M. de Paco (ed.), Es-
tudios sobre Buero Vallejo, Universidad 
de Murcia, Murcia, 1984, pp. 239-245. 

24 R. Robles Tardío, Arte y guerra civil, 
MNCARS, Madrid, 2009, p. 3. 

25 J. M. Fernández Soria, “Escuelas del 
frente, bibliotecas para soldados y al-
fabetización de trinchera”, en Cultura 
Escrita y Sociedad, 4, Gijón, 2007, pp. 
17-18. 

26 L. Iglesias Feijoo, “Buero Vallejo en la 
Guerra Civil”, en ALEC, 30.1-2, Society 
of Spanish & Spanish-American Stu-
dies, Lincoln, 2005, p. 226. 

27 Puede encontrarse un relato porme-
norizado de estos luctuosos hechos en 
P. W. O’Connor, Antonio Buero Vallejo 
en sus espejos, Fundamentos, Madrid, 
1996, p. 268 y ss. 

28 Cfr. “Expediente Policial de Francisco 
Buero Vallejo”, 1936-1937, AHN, FC-
Ministerio INTERIOR_H, Exp. 4356. 

29 En P. W. O’Connor, op. cit., p. 275.
30 En J. Cross Newman, Conciencia, culpa 

y trauma en el teatro de Antonio Buero 
Vallejo, Albatros Hispanófila, Valencia, 
1991, pp. 19-35, se ofrece un análisis de 
la obra literaria bueriana desde el pris-
ma psicoanalítico del trauma y la culpa. 
Es conveniente recordar, con Cross, 
que Buero fue profuso lector de Freud, 
Adler, Jung, Horney y Fromm (p. 26). 

31 M. Cabañas, Josep Renau. Arte y propa-
ganda en guerra, MEC, Madrid, 2007, 
p. 53. 

32 Un listado de esos trabajos en ibid., nota 
4, p. 239. 

33 Y fue, de facto, miembro auxiliar de la 
Junta Delegada, dentro de un equipo 
encargado “de las visitas de informa-
ción y de la recogida de obras”, según 
L. Iglesias Feijoo, “Buero Vallejo en 
la Guerra Civil”, en ALEC, vol. 30, 1-2, 
2005, p. 225, siguiendo a J. Álvarez Lo-
pera, “La Junta del Tesoro Artístico de 
Madrid y la protección del patrimonio 
en la guerra civil”, en Arte Protegido. 
Memoria de la Junta del Tesoro Artísti-
co durante la Guerra Civil, catálogo de 
la exposición, (Madrid, IPCE/Museo 
del Prado, 2003), I. Argerich y J. Ara 
(eds.), Madrid, 2003, p. 45. Esta vin-
culación institucional debería haber 
finalizado, como en el caso del resto de 

miembros del equipo, con el Decreto de 
evacuación forzosa de septiembre de 
1937 –como se afirma en J. Álvarez Lo-
pera, 2003, p. 49–, pero es preceptivo 
aclarar que, en el caso de Buero, finali-
zó antes, con su incorporación a filas en 
la primavera del mismo año. 

34 Junta Central de Tesoro Artístico, Pro-
paganda Cultural, JCTA, Valencia, 1937. 
Citado en: L. Iglesias Feijoo, op. cit., 
2005, p. 224 e I. Argerich y J. Ara (eds.), 
op. cit., pp. 283-290. 

35 A. Serena, “Los alumnos de Bellas ar-
tes, sin ayuda económica de nadie, di-
bujan, pintan y pegan sus carteles en 
las calles de Madrid”, Mundo Gráfico, 
1315, 13 de enero de 1937. Disponible 
en línea en: <http://hemerotecadigital.
bne.es/details.vm?q=parent%3A00020
69525&lang=es&s=1307> [11-12-2016]. 
Este artículo ha sido recogido, sin cita 
explícita, en el Archivo FX de Pedro 
G. Romero, en concreto en la entrada 
“Posmodernismo” de su Tesauro, en la 
que se establece una interesante rela-
ción entre la labor de la Junta del Te-
soro Artístico y la noción posmoderna 
de eliminación de las barreras entre 
la “alta” y la “baja” cultura. Disponi-
ble en línea en: <http://fxysudoble.
com/es/tesauro/p/posmodernismo/> 
[28/12/2017]. 

36 J. Renau, Arte en peligro, Excmo. Ayto. 
de Valencia, Valencia, 1980, p. 110. Cita-
do en: M. Cabañas, op. cit., 2007, pp. 90-
91 y nota 145. 

37 Lamentablemente, estos carteles se han 
perdido y solamente quedan las repro-
ducciones fotográficas a las que alude 
Renau, las cuales pueden consultarse 
en AGA, Cultura, 3 (6.1), Caja F/03930-
04-27 –como se afirma en M. Cabañas, 
op. cit., 2007, p. 275– y en la fototeca Di-
gital del IPCE. Estas imágenes también 
fueron publicadas en el folleto aludido 
de la Junta Central del Tesoro Artístico, 
en las páginas 4, 10 y 12, como se recoge 
en: L. Iglesias Feijoo, op. cit., 2006, pp. 
38-40. 

38 M. Cabañas, op. cit., 2007, p. 89. 
39 Transcrita en: L. Iglesias Feijoo, op. cit., 

2006, pp. 125-134. 
40 Menciona dos obras de Victorio Macho 

(1937): un retrato sedente de La madre 
y los dibujos Estudios de frisos para la 
elaboración de una epopeya de la con-
tienda bélica. Mientras que la primera 
había sido criticada por su carácter bur-
gués, los segundos –presentados en la 
Exposición de Guerra organizada por el 
Altavoz del Frente en Valencia en enero 
de 1937– fueron alabados por su carác-
ter de exaltación del heroísmo proleta-
rio. Para Buero, paradójicamente, “lo 
primero es arte, y lo segundo una forma 
burguesa pseudo-artística”. Al hilo de 
esto, se pregunta si no es más útil para 
la educación del pueblo “afinar su sen-
tido de la forma y de la expresión por la 
contemplación de una obra en que éstas 
se han conseguido” que “adularle con la 
pálida rapsodia de una epopeya que ya 
conoce” a través de una obra “llena de 
lugares comunes” y de tópicos formales 
no analizados. 

41 Este último extracto pertenece a notas 
manuscritas que acompañan al texto 
mecanografiado de la conferencia, en 
las que su autor reflexiona sobre ella, 
años después.

42 Este episodio y sus consecuencias han 
sido recogidos en varios lugares: M. de 
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Paco, De re bueriana, UM, Murcia, 1994, 
p. 18; F. Torres Monreal, Buero por Bue-
ro. Conversaciones con Francisco Torres 
Monreal, AAT, Madrid, 1993, p. 17; P. W. 
O’Connor, op. cit., p. 278, entre otros. 
La División B, comandada por Joseph 
Gal, cambia de nombre a XV División y 
se integra en el III Cuerpo del Ejército 
del Centro una vez acabada la primera y 
más intensa fase de combates en el Jara-
ma –del 5 al 27 de febrero de 1937–. Este 
cambio de nomenclatura se hace públi-
co en 13 de marzo. Más sobre esto en: L. 
Iglesias Feijoo, op. cit., 2006, p. 47 y ss.

43 Esta publicación comienza a editarse 
el 27 de mayo de 1937, y cambiará de 
nombre en dos ocasiones, con motivo 
de diferentes reorganizaciones tácticas 
del Ejército. Fue “concebida como un 
medio para difundir las experiencias 
recogidas, enseñar la manera de evitar 
errores, hacer autocrítica y servir a los 
recién llegados” al cuerpo sanitario –
ibid., p. 52–. Los primeros 25 números 
aparecen bajo la misma cabecera. Los 
siguientes, con la numeración reinicia-
da, responderán al nombre de La Voz 
de la Sanidad del Ejército de Manio-
bra y La Voz de la Sanidad del Ejército 
de Levante, pues se había producido 
la unificación de ambos como conse-
cuencia del desastre acontecido en el 
frente de Aragón. Por tanto, a pesar de 
ser publicaciones distintas, responden 
todas a un mismo proyecto –el del pro-
pio Goryan–, y en honor a la verdad po-
drían considerarse distintas fases de una 
misma publicación. Las tres “épocas” 
pueden consultarse –a excepción de los 
números 1 y 3 de La Voz de la Sanidad del 
Ejército de Levante– en línea en la He-
meroteca Digital de la BNE. 

44 Ibid., p. 142. 
45 Más allá del referente a la tragedia edí-

pica de Sófocles, esta que sigue es la 
interpretación que a nuestro juicio más 
se ajusta a la producción de Buero. Re-
sulta esclarecedora la lectura de En la 
ardiente oscuridad, primera obra que 
redactó al salir de la prisión, que no 
será publicada hasta 1950, aunque sin 
mayor problema con la censura –como 
puede comprobarse en B. Muñoz Cáliz, 
Expedientes de la censura teatral fran-
quista, vol. 1, Fundación Universitaria 
Española, Madrid, 2006, pp. 10-11–. En 
ella, el reconocimiento firme de la con-
dición de “ciego” –que no “invidente”, 
palabra que simboliza el rechazo de la 
tragedia de existir– por parte de Igna-
cio lo convierte en el faro que guía a los 
pasivos miembros de la escuela a la que 
él va a parar en contra de su voluntad. 
Este aferrarse a la condición trágica, 
desde un punto de vista activo, supone 
también su condenación, a través de 
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