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ABSTRACTO 

El propósito de este tema es evaluar e informar cómo las leyes del gobierno pueden desempeñar 

un papel en las expectativas culturales de una sociedad. Mediante el análisis de las obras del 

dramaturgo español Antonio Buero Vallejo, podemos demostrar cómo las reglas de la censura 

pueden infringir los derechos de los ciudadanos en comunicación social e influir en la opinión 

pública. Comparando las obras de Vallejo durante la dictadura de Francisco Franco en España, 

podemos identificar los asuntos polémicos y políticos que existieron durante ese período de 

tiempo. En sus obras, Buero Vallejo representa la decadencia moral y física del país durante los 

años después de la Guerra Civil Española (1936-39). Como escritor, Buero Vallejo, se sintió 

obligado a demostrar las injusticias del régimen. Fue capaz de presentar la oscura realidad de una 

nación mediante el uso de la parodia. Durante estos "años de silencio" (los años 40 y 50), Buero 

Vallejo consiguió dar voz a las personas que pensaban de la misma forma, pero eran incapaces 

de expresar sus opiniones. 
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INTRODUCIÓN  

Este es un proyecto enfocado de la sociedad española durante la dictadura franquista. A              

lo largo de este proyecto, nos centramos principalmente en dos temas fundamentales: en primer              

lugar, indagar más sobre la figura de Francisco Franco y su ascenso al poder y cómo afectaron a                  

los españoles las leyes y la censura que él impuso, y, en segundo lugar, investigar más sobre el                  

rol de Antonio Buero Vallejo y cómo la censura y la ley de Franco afectaron su vida y sus obras. 

Franco tiene la reputación de una persona cruel, dominante y autoritaria. Entre los años              

1939 y 1975, los españoles tuvieron que sufrir a través de una situación que no fue fácil, ya que                   

después de la Guerra Civil española (1936-1939), Franco impuso su dictadura militar e impuso              

muchos cambios en la vida y sociedad española. Bajo la dictadura franquista los españoles              

experimentaron la miseria, el dolor y la pérdida de la libertad. A causa de todo esto, las obras                  

teatrales de Buero-Vallejo fueron creadas para hablar en nombre de la gente que no tenía la                

libertad de hacerlo. 

La era de Franco terminó hace más de cuatro décadas. Sin embargo, su dictadura tiene               

todavía influencia en la gente, especialmente en esas personas que sufrieron por el “robo de               

niños”, quienes no solo perdieron a su familia, sino también su identidad. Muchas de estas               

familias continúan en la búsqueda de la verdad. En nuestro proyecto, y a través del análisis de las                  

obras de Buero- Vallejo, intentaremos identificar cómo la dictadura franquista afectó a la             

sociedad española, así como también, su relevancia hoy en día. Para situarnos en el tiempo y                

espacio, empezaremos con la descripción de la era de Franco o del Franquismo. 

3 



 

ERA DE FRANCO (1937-1975) 

La era de Franco es un periodo histórico que comenzó en 1937. En ese momento, España                

estaba bajo el control de Francisco Franco, después de su victoria en la Guerra Civil. Si                

observamos el ideología franquista, es posible afirmar que él fue un férreo defensor del fascismo.               

Como líder político, utilizó esta metodología fascista para gobernar España a través de una cruel               

dictadura militar que continuó hasta el día de su muerte, en 1975. Consideramos importante              

incluir una breve reseña de su vida juvenil para entender mejor los cambios posteriores. 

Los Primeros Años de Vida 

Francisco Franco nació el 4 de diciembre, 1892 en El Ferrol, España. Su nacimiento se               

dio en el seno de una familia de militares, donde su padre y sus antepasados sirvieron en                 

diferentes cargos marineros. Su familia esperaba que Francisco siguiera el camino de la carrera              

militar. Sin embargo, Franco no pudo inscribirse en la Academia Naval, porque el gobierno              

español había suspendido la admisión a esta Academia después de la guerra hispano-americana             

(1898); por ende, él entró en la Academia de la Infantería en Toledo a la edad de catorce años                   

(Preston, 1994). 

Después de graduarse de la Academia de la Infantería en 1910, Franco regresó a su               

ciudad natal, El Ferrol y, pronto, se alistó como voluntario para luchar en la guerra en                

Marruecos. Llegó a África en 1912. A lo largo de su vida, Franco recibió muchos méritos y                 

premios, y en 1923, se casó con Carmen Polo y Martínez Valdez, con quien tuvo una hija en                  

1926. Ese mismo año, fue ascendido como General, y dos años después, fue nombrado para               

dirigir la Academia Militar General fundada en Zaragoza (Preston, 1994). 
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La Guerra Civil Española (1931-1939) 

La Segunda República Española fue creada después de que el rey Alfonso XIII             

renunciara a su cargo, y el país se dividió en tres partidos: los republicanos, los socialistas y los                  

católicos conservadores. Cuando la monarquía fue derrocada en 1931, los republicanos           

aprobaron una política anti-militar, y se cerró la Academia Militar de Zaragoza, obligando a              

Franco a jubilarse. En noviembre de 1933, los republicanos ganaron la elección y tomaron el               

control de España, Franco, entonces, regresó a su puesto (Richard, 1998). 

En 1935, Franco fue designado el jefe del Estado Mayor y comenzó a fortalecer la               

institución militar y la disciplina. Sin embargo, los conservadores no pudieron tomar el control              

del país; lo que lo llevó a una nueva elección que en febrero de 1936. Manuel Azaña Díaz fue                   

elegido como el segundo presidente de la Segunda República, y el gobierno estableció el Frente               

Popular, que es incluía los principales partidos de izquierda, incluso la Izquierda Republicana,             

Partido Comunista de España, y el Partido Socialista Obrero Espanol, entre otros. A pesar de que                

los republicanos ganaron la elección, el nuevo gobierno no logró impedir que la sociedad y la                

economía se colapsó en pedazos. El gobierno terminó en un estado caótico y, al mismo tiempo,                

Franco fue nombrado Comandante general de las Canarias, una posición que él considera como              

destierro (Richard, 1998). 

En julio de 1936, Franco y otros líderes militares, conocidos como el Bando Nacional,              

estaban considerando un golpe estado militar. Con el apoyo grande de Falange y gran porcentaje               

del ejército y la fuerza aérea, el grupo decidió lanzar un golpe para derrocar la República, lo que                  

inició la Guerra Civil Española. Cuando la guerra comenzó, Manuel Azaña Díaz entró en pánico.               

Ésto lo llevó a una renuncia inmediata, y el gobierno español fue apoderado por el Partido                
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Comunista Español y el Frente Popular. Bajo sus orientaciones y el apoyo de Rusia y México, el                 

Frente Popular continuó luchando con el Bando Nacional. El Bando Nacional luchó bastante             

bien al principio de la guerra, cuando eran capaces de asumir las provincias como Cádiz, Sevilla,                

Zaragoza, Burgos. Sin embargo, muchos líderes del Bando Nacional perecieron en batalla, y esto              

llevó a Franco rápidamente a convertirse en el único líder del Bando Nacional. Además,              

Alemania e Italia pronto se afiliaron a la guerra civil española para apoyar a Franco, debido a los                  

miedos que provocaría una victoria republicana. Este miedo era que el Frente Popular podría              

provocar y promover el antifascismo a otros países europeos (Payne, 1999). 

Durante el período de la guerra civil española, Inglaterra y Francia también temían que              

los republicanos ganaran la guerra, por lo tanto, ellos, tanto como muchos otros países europeos,               

tomaron una postura de no entrometerse en la guerra civil, y esto causa que el Frente Popular                 

luchará solo en contra del ejército de Franco, sin que les proporcionan ningún tipo de apoyo a los                  

republicanos. Por otro lado, Franco estaba aún bajo el apoyo de Alemania e Italia, que fue                

gradualmente ganando la ventaja con la guerra (Payne, 1999). 

Madrid era la capital de España, y fue también la base del gobierno del Frente Popular.                

Por lo tanto, Franco llevaba a sus tropas a rodear y atacar la ciudad, pero no pudieron encargarse                  

de ella. Después de que Madrid se había defendiendo innumerables veces contra las fuerzas              

franquistas, Segismundo Casado, un oficial del ejército de la Segunda República, ya no estaba              

dispuesto a luchar, pero en lugar de pedir la paz, se rindió a Franco. La Segunda República ésta                  

estaba todavía dispuesta a defenderse contra Franco hasta que, por último, se rindió cuando              

Franco y sus tropas capturaron a las ciudades de Madrid y Valencia en abril de 1939 y,                 

6 



 

finalmente, la guerra civil española terminó a principios de abril de 1939. La guerra se prolongó                

durante tres años (Richard, 1998). 

El Gobierno  

En aquellos días, la causa principal que desencadenó la Guerra Civil fue que España se               

había llenado de muchas diferentes ideologías políticas. Además, los republicanos y los            

conservadores se atacaban, debido a la reforma de España. La violencia se extendió también a la                

ciudadanía y a los que profesaban la religión católica, apostólica y romana. Para incrementar el               

malestar general entre ambos partidos, los republicanos entrarían en una etapa de la destrucción.  

Cuando Franco ganó la Guerra Civil, todos los demás países admitieron que los             

nacionalistas serían el único gobierno en España y que el gobierno de la Segunda República sería                

luego destruido. Después de eso, Franco se proclamó jefe de Estado y de Gobierno, y estableció                

su dictadura militar en España (Payne, 1987). 

Alemania e Italia le dieron a Franco un apoyo grande para luchar con los republicanos               

durante la Guerra Civil. Por ejemplo, les proporcionaron armas a Franco y sus tropas y, en fin,                 

este apoyo les ayudó a los franquistas a ganar la guerra. Por lo tanto, cuando la Segunda Guerra                  

Mundial ocurrió más tarde, Alemania e Italia le pidieron a Franco unirse al Eje para ayudarles                

luchar contra los otros países. No obstante, España todavía se encontraba seriamente afectada por              

la Guerra Civil, lo que le impidió a Franco que interviniera, ya que otros países podrían atacar a                  

España. Por lo tanto, Franco negó su afiliación al Eje. A pesar de que Franco afirmó ser neutral                  

durante la Segunda Guerra Mundial, él envió un grupo de voluntarios españoles conocidos como              

la División Azul para ayudar a Alemania en la guerra (Payne, 1987).  
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Por otro lado, Franco intentó reestructurar España, imponiendo a la Falange como el             

único partido político legítimo en España. Todos los otros partidos políticos españoles como los              

republicanos, los socialistas, etc. fueron declarados ilegales. Además de esto, todas las            

actividades creadas por estos partidos estarían prohibidas y aquellos rebeldes en contra de Franco              

serían encarcelados y ejecutados. Por todo esto, Franco, a través de sus políticas dictatoriales,              

hizo que miles de personas sufrieran (Payne, 1999). 

La Represión Franquista  

“Hay que imponer, en suma, al orden de la cultura, las ideas esenciales que han inspirado                

nuestro Glorioso Movimiento, en la que se conjugan las lecciones más puras de la tradición               

universal y católica con las exigencias de modernidad” - Ley del 24 de noviembre de 1939 de                 

fundación del CSIC (Wikipedia, 2011). 

Franco era una persona conservadora, que estaba a favor de la institución de la              

monarquía. Por lo tanto, cuando Franco subió al poder después de la guerra civil española e                

implantó modificaciones principales en el país, y los primero que Franco hizo fue eliminar a los                

insurgentes, así como presidir su dictadura, en la que decenas de miles de españoles fueron               

ejecutados o encarcelados. Al mismo tiempo, los sindicatos y las organizaciones políticas de los              

republicanos fueron proscritos; y todas las reformas que han creado durante la época republicana              

estaban siendo eliminadas (Richard, 1998).  

Además, la dictadura del régimen franquista se dirigía por ideología fascista, por lo cual              

se violaron muchos derechos humanos y él también abusó de su autoridad. Por ejemplo, Franco               

prohibió a los ciudadanos el uso del catalán, gallego y vasco, y promovió el castellano como la                 

única lengua de uso legal en el país. También creó una red secreta para espiar a la gente, y                   
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ejecutó a miles de personas de la oposición. Se cree que el número estimado de españoles que                 

fueron asesinados en la primera década de la dictadura de Franco fue entre 15,000 a 50,000. A                 

pesar del hecho de que las reglas de la dictadura de Franco fueron menos crueles y violentas                 

después de la primera década, Franco se convirtió en una verdadera pesadilla para los españoles,               

ya que hubo personas que fueron obligadas a vivir bajo una dictadura militar brutal que tendría                

una duración treinta y ocho años (Richard, 1998). Entonces es necesario mencionar lo sucedido              

con los niños. 

Los Niños Perdidos  

Durante la época de Franco, había varios millones de personas, especialmente familias            

republicanas, cuyos derechos humanos fueron violados por el régimen del dictador. Durante la             

época de la Guerra Civil, muchos padres “republicanos” estaban preocupados por la seguridad de              

sus hijos, y debido a esto muchos padres enviaron a sus hijos a países extranjeros, como Francia,                 

Gran Bretaña, México, entre otros. Sin embargo, cuando Franco ganó la Guerra Civil, pidió a               

estos países extranjeros que regresaran a estos niños a España, aunque no tuvieran el permiso de                

los padres (Zahra, 2011).  

El "robo de niños" bajo la dictadura de Franco fue inspirado por Antonio Vallejo-Nagera,              

que defendió las teorías nazis. Franco y sus miembros militares creían que tenían el derecho de                

realizar una purificación racial. Para esto, Franco promulgó leyes que respaldaron a familias que              

solamente apoyaban la dictadura de Franco. Todas aquellas familias que pensaban diferente, no             

podían tener contacto con sus descendientes. Por esa razón, hubo bastantes niños secuestrados, y              

también hubo un incremento de adopciones, las cuales, por supuesto, eran ilegales. El propósito              

de estos secuestros era lavarles el cerebros a estos niños y criarlos bajo el sistema político de                 
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Franco. En general, el número estimado de los niños que fueron raptados fue aproximadamente              

de 300,000 (Zahra, 2011). 

LA CENSURA DE ESPAÑA  

El desarrollo de la cultura española política presenta constante cambios en respuesta a             

diferentes períodos de tiempo, así como las tendencias. Durante la dictadura de Franco, la prensa,               

la literatura y el cine fueron fuertemente censurados por el gobierno y, con el fin de oprimir a la                   

Segunda República después de la Guerra Civil, más de treinta miles personas fueron             

encarceladas o desterradas. Además, la libertad de expresión se reemplazó por la estricta censura.              

Con el fin de limitar y controlar la libertad de expresión, el régimen censuró temas de ideología                 

liberal, algunas formas de arte, símbolos de ideologías extranjeros y otros temas no             

conservadores (Herrero-Olaizola, 2007). 

La Política 

Durante el período del régimen de Franco, sólo unas culturas pudieron subsistir en             

España, debido a la opresión y censura del gobierno, que prohibió el arte y la cultura del español                  

al público. Los catalanes, por ejemplo, fueron ejecutados, exiliados o encarcelados después de la              

Guerra Civil, y los rastros culturales también fueron removidos de estar formalmente utilizados             

en el país, como el idioma y la educación. Además, los ciudadanos no tenían libertad de                

expresión, y esto es algo que muestra la influencia negativa de Franco y que el gobierno tendría                 

prohibido publicar. Además, Franco estuvo tomando ventaja en el poder del gobierno para             

oprimir a los ciudadanos, a fin de tomar el control de la expresión artística y cultural, y estaba                  

utilizando los medios de audiovisuales para difundir noticias e información por todo el país, de               
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manera que, la España podía ser unificada para que todos compartieran un valor y cultura               

similar; así alcanzaría un consenso sobre cualquier tema, y se requería que la gente respetará de                

acuerdo con la cultura Castilla (Herrero-Olaizola, 2007). 

Medios de Comunicación 

Además, los medios de comunicación también tenían una censura estricta durante la            

Guerra Civil. Toda la prensa y los asuntos de censuras fueron colocados bajo el control de las                 

fuerzas armadas de Franco, y basados en la Ley de Prensa de 1938, el gobierno requirió a todos                  

los trabajos de la prensa y las obras audiovisuales que debían de pasar por los censores antes de                  

cualquier publicación. A través de la Ley de Prensa, el gobierno tuvo una amplia gama de                

potencia para manejar y controlar la prensa como cuando Franco asumió la Delegaciόn Nacional              

de Prensa y Propaganda en España en 1939. Esta agencia de prensa del gobierno luego asumió                

toda la censura de periódico (Herrero-Olaizola, 2007).  

Además, el rango de la censura se extendió al campo del teatro y la música cuando la Ley                  

de Responsabilidades Políticas fue promulgada en 1939, y muchos artistas, periodistas,           

compositores y otros que apoyaron a la Segunda República fueron condenados a muerte o al               

exilio. Además, Franco tomó el nombre de purgar las culturas para ejecutar las leyes de censura,                

y, con el fin de hacer al gobierno más estable, tomó el control de actividades culturales, así como                  

manipuló los pensamientos y los sentimientos de las personas. A partir de 1940, el discurso               

público también necesitaba obtener aprobación antes de ser presentado al público, y el discurso              

también debía utilizar el idioma de Castilla. Además, las obras de literatura fueron             

inspeccionadas estrictamente hasta 1960 y, entonces, a los escritores se les permitió expresar su              

rencor contra la sociedad a través de las obras (Herrero-Olaizola, 2007). 
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El Campo del Cine  

Durante la Guerra Civil, muchos compositores y artistas fueron ejecutados, y esto afectó             

profundamente el futuro del teatro. Bajo el régimen de Franco, todos los escritos, disfraces e               

intérpretes debían de pasar por la censura. El contenido de las escrituras debía de corresponder a                

la doctrina y la moral de la religión católica, y lo que contuviese crítica negativa para el                 

gobierno, tales como el apoyo del marxismo o criticar a Franco y su gobierno, también estaba                

prohibido en el teatro. Además, el representante local tenía que asistir al ensayo y al rendimiento                

de cada pieza de trabajo, a fin de inspeccionar si el contenido había cumplido el criterio de                 

censura (Higginbotham, 1988). 

La película también fue sometida a una censura estricta, y Franco era quien             

meticulosamente inspeccionaba y consideraba que tipo de información podía ser vista por el             

público. En otras palabras, temas que parecieran inapropiados para Franco o que contuviera             

influencias negativas, tales como el aborto, divorcio, un fin romántico u otros serían excluidos de               

la película. Franco también propuso que las películas no se asociaron con el tema de la religión,                 

y que era necesario promover a Franco y su gobierno, ya que éstos habían ganado una mala                 

reputación debido a la Guerra Civil. Por lo tanto, intentaron buscar publicidad a través del campo                

de la película para reconstruir su reputación. Además, si el contenido de la película hablaba bien                

acerca de ellos, entonces, el gobierno daba apoyo y beneficios a esa película, tales como las                

subvenciones (Higginbotham, 1988). 

En general, la ley de censura que realizó durante el régimen de Franco fue conservador,               

donde el gobierno enfatizó en la cultura española y prohibió la cultura moderna y extranjera. La                

ley de censura no fue abolida hasta que una nueva ley de prensa fue publicada en 1966, lo cual                   
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dio a las personas altas posibilidades de expresar sus pensamientos y disfrutar de la belleza del                

arte y la cultura. Además, el gobierno también afirmó que la censura sería eliminada, y permitió                

que la gente tuviera la libertad de publicar. A fin de establecer y garantizar los derechos públicos                 

que trajo al público, la constitución democrática que fue promulgada en 1978 permitió la cultura               

la cual había sido oprimida previamente para salir de la oscuridad y, a través de la promoción de                  

la diversidad cultural y el fortalecimiento de la infraestructura cultural, el país estaba             

completamente llegando al final de la opresión del gobierno (Higginbotham, 1988).  

LA LITERATURA  

Las leyes de censura fueron encomendadas e impuestas para impedir la propagación del             

liberalismo en España. La dictadura franquista incluía la aplicación completa de autoritarismo en             

el país. Francisco Franco consideró necesario establecer leyes de censura, porque sintió que tenía              

la responsabilidad de unificar y proteger a España de quienes se opusieron a los principios               

fundamentales del derecho español. Previniendo la libertad de expresión, estas nuevas leyes            

ayudaron a influir y formar los valores sociales y políticos de España. Las publicaciones de               

trabajo tales como periódicos, revistas, películas y fotografías que fueron producidas antes de la              

dictadura de Franco fueron modificadas para ajustarse a la administración de Franco. En segundo              

lugar, las nuevas leyes ofrecieron otra alternativa: la autocensura; muchos escritores, periodistas,            

productores de cine, etc. pudieron continuar su profesión, en la medida en la que cumpliecen con                

ciertas normas. La Ley de Prensa de 1938, inició el marco de la nueva política de                

comunicaciones de Franco. Bajo la influencia de ordenanzas fascistas, "La ley requirió la             

autorización del Estado para publicaciones de cualquier tipo, y se aseguró a la suspensión de               

cualquier publicación sin apelación" (Gunther, y Anthony Mughan, 31). 
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Las leyes de censura de Francisco Franco controlaron e impidieron ciertas ideas que se              

expresaron en el periodismo, el cine, el teatro, la literatura, las canciones y la poesía, etc., Según                 

la ideología del régimen de Franco, la censura era necesaria para proteger la moral y el                

demografía social del país. Se consideró que lo que amenazara la unidad y la solidaridad de                

España, sería considerado antipatriótico bajo el régimen de Franco. Su transición de poder             

contribuyó a una forma de censura cultural, que fue claramente visible en los elementos de la                

expresión creativa producida durante ese tiempo. Muchos fragmentos de las obras literarias y             

teatrales obras producidas por la generación del 36 del escritorio, y esta generación refleja esa               

censura política durante el período franquista. El escritor suele ilustra los problemas complejos             

de la sociedad pertinente durante los tiempos. Cada obra representó momentos importantes en la              

historia española. Hay tres enfoques principales en que el dramatismo de la historia está              

demostrado: 1) la re-evaluación de personajes históricos como Francisco Franco, y los motivos             

personales, 2) satírico de demoler de mitos oficiales, y 3) el descubrimiento de comunidades              

marginadas y las perspectivas de aquellos oprimidos por el gobierno (Thompson, 5). Muchos             

escritores participaron en la autocensura lo cual era el hecho de ejercer control sobre lo que uno                 

expresa o hace. Cuando un trabajo extranjero como la producción audiovisual era traducido en              

una película, se tenía que revisar y analizar basado en un obra específica y cumplir ciertos                

requisitos antes de que se pudiera ver en España. Esto resultó en las obras originales que fueron                 

alteradas para satisfacer ciertas normas.  

El pensamiento de los literarios 

La clave esencial y necesaria para entender la actual tragedia de España que dramaturgos              

de la guerra civil postal representaron en sus obras de teatro español es la lucha entre los                 
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tradicionalistas del conservadurismo católico y los progresistas de la época. Varios autores del             

teatro histórico de España indican una preferencia para el siglo diecinueve, escogiendo temas y              

contenido para traer la etapa. Todos los historiadores Francoist y los dramaturgos expresaron el              

desprecio del siglo diecinueve, con su liberalismo extranjero que consideraron la negación del             

espíritu español, un liberalismo que llevó al llamado "la república Marxista”, Masónica de             

1931-36 (Pennington, 3). En la última mitad del siglo XX, el concepto de los dos españoles                

permanentemente se arraigó en la conciencia de los españoles. La autocaracterización de las dos              

Españas es uno sin cualquier distinción verdadera. Lo que importa es lo que la cultura cree y no                  

como sus convicciones están formadas. También, la cuestión moral. es sí, este concepto se refleja               

en realidad a una característica general de España. Buero Vallejo tomó este concepto en cuenta               

cuando escribió sus juegos.  

Movimiento ‘36 

El movimiento de La Generación del 36 era un aspecto importante del anarquismo que              

existió durante la dictadura de Francisco Franco. Incluyó a varios escritores liberales,            

dramaturgos y poetas. Un miembro de ese movimiento y uno de los dramaturgos más notable de                

España en esa era, fue Antonio Buero Vallejo. Buero Vallejo representó el decaimiento moral y               

físico del país durante los años después de la guerra civil española en sus obras (Equitación,                

2000). Como escritor, Vallejo se sintió obligado a demostrar las injusticias del régimen de              

Franco. A través del uso del simbolismo y de la parodia en el teatro, Vallejo criticó la hipocresía                  

de los líderes políticos de España y su gobierno. Se consideró que muchas de sus obras eran                 

representadas como tragedias con la posibilidad de que el redencion estuviese presente. Uno de              

los objetivos de Vallejo fue hacer que su audiencia se identificara con los protagonistas en sus                
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obras. Vallejo mostró una gran diversidad en su técnica de escritura. Su trabajo ha tenido éxito                

en la demostración de la capacidad de “satisfacer auditorios Madrileños conservadores y            

revisores manteniendo una reputación como un dramaturgo que abordó cuestiones sociales y            

morales serias; el mantenimiento de valores progresivos, humanitarios a lo largo del período de              

Franquista … sin ser completamente neutralizado por censura” (Thompson, 2).  

Biografía de Antonio Buero-Vallejo 

Nacido el 29 de septiembre de 1916, en Guadalajara, España, Antonio Buero Vallejo             

disfrutó de las artes desde un niño y comenzó a dirigir sus propias obras a la edad de 9 años.                    

Después de recibir su licenciatura en Madrid, se matriculó en la Escuela de Bellas Artes de San                 

Fernando. Después de que su padre fuera ejecutado por las tropas de Franco, Vallejo se sintió                

obligado a unirse al batallón de la infantería en 1937 y luchar en la guerra civil española. Durante                  

ese tiempo, también fue detenido y condenado a muerte en 1939 por el gobierno.              

Afortunadamente, su procesamiento fue abandonado y posteriormente Vallejo fue liberado en           

1946. En 1949, su obra Historia de una escalera, fue reconocida y ganó el premio más alto de                  

España en el teatro: el premio de Lope de Vega. En 1986, Vallejo fue galardonado con otro gran                  

premio honorario, el cual fue el Premio Cervantes. En 1996, obtuvo el Premio Nacional de               

Literatura Española y, en 1997, recibió el premio de la Cultura Madrileña. Vallejo escribió otras               

29 obras lo largo de los próximos tres decenios, los cuales desafiaron el establecimiento en               

España bajo el régimen de Franco. 

Técnica del Autor 

La mayoría del diálogo que se encuentra en el trabajo de Vallejo es expresado de una                

forma realista; los argumentos son racionales y las conversaciones son consecuentes con tiempo             
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actual y ubicación. En particular, Vallejo decidió demostrar e interpretar sus ideas a través del               

uso de simbolismo. Este uso de la interpretación le ayudó a realzar la ilusión de fantasía                

representada en sus actuaciones. Sus obras expusieron problemas y circunstancias sociales de            

España durante esa era en una profundidad abstracta. Mientras tanto, la realidad de la vida               

cotidiana fue detalladamente difundida de una manera más desconcertante. Esta interpretación           

particular tuvo sus auditorios en cuenta para analizar individualmente la perspectiva de Vallejo             

contra la opinión pública y punto de vista durante ese tiempo. “El reconocimiento necesario del               

predominio de debilidad humana, egoísmo, soledad y cinismo es iluminado por ejemplos de la              

fuerza del personaje, altruismo, solidaridad e idealismo” (Thompson, 2).  

El trabajo de Vallejo de manera similar comparte ciertas características y las influencias             

del dramaturgo alemán y poeta Bertolt Brecht, quien según los Redactores de Enciclopedia             

Britannica, presenta un drama producido como un “foro social e ideológico por causas             

izquierdistas”. El personaje en sus obras fue colocado esquemáticamente para demostrar           

complejidades del sujeto hablado en la etapa. Sus métodos son utilizados y mostrados de              

diversos modos que el mundo pudiera percibir. Las obras de Vallejo pretenden ilustrar la              

autoreflexión de uno; el ofrecimiento del auditorio la capacidad de buscar en sí mismo para               

verdad y entendimiento. 

En La Ardiente Oscuridad  

Durante una entrevista en 1973, Vallejo describe En la Oscuridad Ardiente como un             

trabajo “cargado por el futuro” (Johnston, 14). Algunos temas principales de este drama son la               

ceguera, la ansiedad y el distanciamiento. Esta obra habla a auditorios modernos y entrega              

sentimientos de unidad y autoreflexión. Presenta el dilema si la violencia es justificable alguna              
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vez. El escenario es indiscutible y simboliza España durante Franco y su régimen de dictadura.               

Una interpretación de la condición humana y frágil, en el que su contexto es literal y no utiliza                  

ningún elemento de metáforas ni alegorías, pero mejor dicho denota ciertos mensajes políticos.             

En esta obra, Vallejo escribe desde un punto de vista izquierdista; es decir, desde un punto de                 

vista liberal o social. El escenario es descrito como un centro docente de la gente ciega y joven.                  

Un sentido de unidad falso es mantenido unido por la realización de miedo y desviación y el acto                  

de educación es eclipsado por la ideología del régimen. Esta ideología es animada por la               

aceptación de satisfacer verdades falsas. Esta ideología es probada cuando el protagonista Iggy,             

desafía el centro docente. Como sus compañeros de clase, Iggy es ciego pero es el único quien                 

intenta interrumpir los valores del centro. Los otros estudiantes rechazan afrontar la realidad de              

sus situaciones. La obra ocurre durante el período de una mañana (Acto I), una tarde (Acto II),                 

una tarde (Acto III), y durante un número no preciso de meses. El antagonista, Charles cruza                

como comprensivo y amable a Iggy, pero finalmente suena con Iggy. Amenazando la posición de               

Charles y su honradez para tomar opciones razonables, a Iggy le piden dejar sus caminos               

rebeldes y conformarse. Iggy está poco dispuesto a cambiar y gana el afecto de Jane, una                

muchacha que enternece a Iggy y quien desarrolla una atracción por ella. Al final, Charles e Iggy                 

discuten bastante y la respuesta negativa de Iggy de irse, enciende una lucha que causa la muerte                 

de Iggy. Finalmente, Charles comienza a pensar y actuar como Iggy al final. Teóricamente, la               

fuerza y la voluntad de Iggy durante la confrontación con Charles, encarna la libertad del               

autoengaño. Por último, Vallejo demuestra una paradoja de contradicción consigo mismo. 

Además de los temas anteriores, también hay una familiaridad religiosa con la historia             

bíblica de Jesús. Ignacio, la figura central en esta obra, es una cifra que aguanta un parecido                 
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fuerte y las características de Jesús (Pennington, 64). La analogía entre Iggy y Jesús es que                

comparten un papel común - un profeta - quien es desconocido por su propia gente y sociedad.                 

Como Jesús, Ignacio no acepta la enseñanza del mundo. Sabe que la única manera de entender                

totalmente el mundo es ver la capacidad limitada que cada individuo tiene en la vida. Iggy                

constantemente intenta hacer que el resto de los estudiantes en el centro de aprendizaje entiendan               

esta realidad, pero rechazan presentar y conformarse con algo menos que lo que creen para ser                

verdad. Se sintieran amenazados, Charles y otros estudiantes se enteran que Iggy destruye su              

sentido de la felicidad. Desde este punto de vista, “uno puede ver al Cristo-cifra que viene a su                  

gente, es rechazado por la mayoría, cobijos unos cuantos, es sacrificado por el bien del todo, y es                  

finalmente 'resucitado' en las vidas de sus discípulos persistentes” (Pennington, 66). El mensaje             

subconsciente que el escritor da su auditorio es que es necesario buscar la verdad a beneficio de                 

la humanidad; no sólo para uno. “La luz” sigue siendo el tema más fuerte de este guión. El centro                   

de aprendizaje nunca será lo mismo que era antes de que Iggy probara su lógica. El mensaje que                  

Vallejo trajo a sus espectadores, era que la vida en España nunca sería lo mismo que era antes.                  

La gente fue finalmente liberada de las mentiras salpicadas por el régimen de Franco. 

Un Soñador Para Un Pueblo 

Metafóricamente, el soñador procura descubrir una ciudad de la gente que es genuina y              

verdadera. En este caso, el pueblo indica o significa a una nación (la gente de España), o del                  

mismo modo, una clase específica de la gente, (la burguesía). Esta obra gira alrededor de una                

persona particular, (Esquilache). Lo que es importante para el escritor, no es lo que el               

protagonista principal hace ni representa en la obra, pero cómo los observadores perciben que él               

es. El foco principal es la relación entre un líder o institución (antagonista) y un representante de                 
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los que están siendo oprimidos, (el protagonista). Finalmente, Esquilache gana la nueva            

perspicacia de Fernandita. En el resultado final, “ambos héroes y la nación no pueden conseguir               

el progreso ni la autorrealización, y aún una especie de victoria interior es ganada” (Thompson,               

5). La posibilidad de esperanza es invertida en el potencial de la gente. El objetivo (conciencia                

moral), debe seguir el uso de ideas que desafían la autoridad del antagonista. La historia es por lo                  

tanto, representada como manipulado por interés propio y abuso de autoridad. La lección             

importante aprendida aquí, es que el progreso humano sólo puede ser hecho a través de la                

obtención de poder de individuos que son unificados por una comprensión mutua y común. La               

gente debe tener la libertad de tomar sus propias decisiones en la determinación lo que es                

correcto o incorrecto. Esta perspectiva del revisionista es vista en todas las obras de              

Buero-Vallejo. La reputación de Buero-Vallejo en este período y episodio particular causó            

controversia cuando la obra fue organizada por primera vez.  

Sobre La Historia 

En Madrid, España, Un soñador para un pueblo fue publicada en 1766 en el momento               

del levantamiento popular en Madrid, conocida como el motín de Esquilache, que narra una              

historia de Carlos III, que ha permitido a don Leopoldo de Gregorio, (italiano), y Esquilache para                

supervisar las reformas. Se crea un plan para presentar una medida que prohibiría a largas capas                

y sombreros de ala ancha. Los individuos llevaban estas prendas que eran generalmente usadas              

por los delincuentes porque no podían ocultar su identidad y ocultar armas. La medida se logró                

imponerse sobre los funcionarios públicos y miembros de los gremios. La orden se hace pública:               

se colocan avisos en las calles de Madrid. Durante la noche, todos los anuncios son derribados y                 

sustituidos por carteles amenazando a la revuelta. Los anuncios se publican de nuevo, pero son               
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otras veces derribados y reemplazados por pasquines atacando a Esquilache y haciendo            

declaraciones, llamando a la rebelión. Conspiradores emiten las Constituciones y Ordenanzas, un            

manifiesto que establecía los objetivos y normas de conducta para un levantamiento contra             

Esquilache. 

Las medidas son puestas en práctica para asegurar de que obedezcan al pedido, pero              

algunos ciudadanos abiertamente desafían el pedido y provocan confrontaciones con las           

autoridades. Los soldados que intentan detener a dos hombres que provocativamente pasean en             

cabos largos y amplios sombreros en la Plaza de Antón Martín fueron puestos emboscados y               

desarmados por otros treinta rebeldes. Una muchedumbre se forma y las copias de             

Constituciones y Ordenanzas son distribuidas. En Marzo, cuadrillas por las calles pasan gritando             

“¡A Dios salva al Rey! ¡Muerte a Esquilache!” La casa de Esquilache es saqueada. Oyendo que                

Esquilache está con el rey, la muchedumbre se dirige hacia el Palacio Real, recogiendo al Duque                

de Medinaceli por el camino. Es llevado al Palacio para llevar el mensaje del rebelde al rey:                 

permanecen leales con el propio rey, pero exigen la cabeza de Esquilache. Las demandas              

formales son preparadas y tomadas en el Palacio por un sacerdote: Esquilache y su familia deben                

ser desterrados, otros ministros de Asuntos Exteriores deben ser sustituidos por españoles, las             

medidas del libre comercio deben ser abolidas y los precios balones deben ser reducidos.  

El rey recibe al sacerdote y le devuelve con un aseguramiento que las demandas serán               

encontradas. Tres de los consejeros del rey abogan para aplacar el levantamiento por la fuerza;               

las otras tres concesiones de favor. Finalmente, el rey sale en un balcón para negociar con la                 

muchedumbre. Los avisos oficiales confirman las concesiones y conceden la amnistía para todos             

los implicados en el levantamiento. La familia real, Esquilache y su familia se van a Aranjuez.                
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Las noticias de esto alcanzan a la gente de la ciudad en Madrid; se pone sospechoso y reduce la                   

comunicación con Aranjuez. Entonces se levantaban en armas, liberan a mujeres de la prisión y               

obligan al gobernador del Consejo de Castilla a preparar una denuncia del documento             

Esquilache. El documento es tomado contra el rey y por la tarde, Esquilache y su familia se van                  

para Cartagena. La respuesta del rey es devuelta: da su palabra de respetar las concesiones               

prometidas en el día 24 para satisfacer a los protestantes. 

Influencia 

La identidad esencial de España y del pueblo, es asociada con la tradición católica,              

fundada en un tiempo mítico de una unidad nacional que fue amenazado por influencias              

extranjeras heréticas. Habían personas que deseaban la total destrucción de España.           

Buero-Vallejo fue acusado de traición. Un soñador para un pueblo estaba en contra de la               

conservadurismo y el nacionalismo, y también de los valores católicos considerados sagrados por             

Franco y sus seguidores. La versión de Buero-Vallejo no sólo fue producida para representar una               

narrativa histórica alternativa, sino también para declarar principios ideológicos. Uno de los            

caminos de los cuales el material es refundido con objetivos expresivos es la compresión de la                

secuencia cronológica verdadera. Los acontecimientos principales del levantamiento no son          

declarados de nuevo en la etapa: la emboscada en Antón Martín se hace trazada al final de Parte                  

1; la Parte 2 comienza después del ataque contra la casa de Esquilache; el marzo en el Palacio y                   

las negociaciones en el patio es experimentado por Esquilache y el auditorio sólo a una distancia,                

a través de ruidos confusos lejos y los informes de otros personajes. Debido a la preocupación                

por las factibilidades de organización, Buero-Vallejo tiende a evitar escenas abiertamente           

espectaculares de violencia y acción de masas. Lo que hace el efecto es producir un cambio                
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importante del foco entre la primera y segunda mitad de la obra. La mayor parte de la segunda                  

parte es puesta en el Palacio. Se concentran principalmente en el auditorio Esquilache, pero              

Fernandita se hace la importante y exige nuestra atención. La reacción y la respuesta a los                

acontecimientos del auditorio están en los objetivos principales. 

Otro ejemplo de la manipulación de la secuencia actual de acontecimientos hace a              

Esquilache entregar el pedido que lo destierra a Medina del Campo a Ensenada. Ambos hombres               

suponen que el documento ofrece la oportunidad de Ensenada para volver al poder.             

Lamentablemente, cuando abre el documento aprende que debe revelar su papel de instigar y              

financiar la rebelión. Esquilache se entera que el rey causó la confrontación deliberadamente. En              

realidad, Ensenada no recibió el pedido de destierro hasta mucho más tarde, tampoco lo podría               

haber recibido por Esquilache (Thompson, 11). La pregunta sin contestar de la participación de              

Ensenada siempre ha permanecido un misterio que rodea motín de Esquilache. Parece que la              

versión de Buero insinúa que Ensenada estuviera claramente implicada. La admisión de            

responsabilidad de Ensenada es un elemento importante en la creación cómo los acontecimientos             

llevaron el ataque a su fin de Esquilache de Ensenada. La relación entre Esquilache y Ensenada                

puede no haber sido en realidad tan relevante como la obra de Vallejo sugiere, pero una relación                 

entre ellos realmente existió. Condena de Un soñador para un pueblo de una perspectiva              

conservadora también se concentra en la injusticia percibida de la reputación de las personas              

como sinvergüenzas en contraste con la opinión desfavorable de sus gobernantes. Según algunos             

artículos escritos por Jose Maria Garcia Escudero en respuesta a la primera producción, se puede               

notar que se refleja la ideología dominante del régimen durante ese tiempo (Thompson, 21). 
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Según su opinión, la verdadera estatura histórica de Carlos III y Esquilache no             

proporciona ninguna motiva en absoluto de la idealización de ellos retratado por Buero, que fue               

acusado sobre la simplificación. La verdadera amenaza al régimen es el laicismo. El juego puede               

haber presentado la idea que la dictadura estaba siendo elogiada por espectadores de algún ala               

izquierda. La razón detrás de esto, puede haber sido porque en el siglo XVIII, el gobierno                

funcionó sin la ayuda de la gente. El aspecto de la novela que parece haber causado a los críticos                   

izquierdistas de Buero-Vallejo la mayor parte de preocupación, y es la representación de la gente               

sencilla. Fernandita es un personaje positivo. El escritor literario la representa también como una              

persona honesta, llena de espíritu, inteligente y llena de compasión. Al final de la obra ella ha                 

dejado su estado como una criada, negando la oferta de Esquilache de una posición en la corte, y                  

consigue un nivel de independencia rechazando a Bernardo.  

Representación de Vallejo 

Sin embargo, Buero-vallejo la representa como un fiel sirviente de la clase dominante que              

se opone a un movimiento popular, ella es ambigua por valor como representante de los intereses                

colectivos del pueblo. Las demás representantes del pueblo son personas mayormente groseras e             

intolerantes que son incapaces de ver que están siendo manipulados para actuar en contra de sus                

propios intereses. Según el autor Thompson, las quejas legítimas y la conciencia política del              

pueblo no son tomadas en serio, y no hay ningún sentido constructivo de propósito colectivo.               

Esto es un cambio pequeño simbólicamente significativo que depende del impacto del juego.             

Además, Fernandita ha descrito a Bernardo como uno que representa "toda la crudeza y              

brutalidad que odio" (Thompson, 61).  
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CONCLUSIÓN  

Es importante mencionar que desde el punto de vista de documentos históricas sólo             

sugieren que la gente sólo fue presentada y descrita como una muchedumbre enojada y hostil,               

mientras la versión de Vallejo retrata a la gente de la ciudad como víctimas típicas de                

circunstancias horribles. Vallejo enfatiza rasgos positivos en su representación de Esquilache,           

haciéndole parecer más favorable al auditorio. Un Soñador Para Un Pueblo ofrece otra             

interpretación de un debate histórico ya polémico. El protagonista principal es retratado como             

una persona honesta que pretende cambiar cosas por el bien de una gente. El interpretacion de                

Buero-Vallejo surge como un proceso complejo y dinámico. Los elementos son elegidos,            

reformados y arreglados de una manera detallada y complicada. Según Michael Thompson la             

perspectiva histórica y la versión de Buero, son interdependientes: “la historia es hecha por seres               

humanos, y los seres humanos son hechos por la historia”. 

La moraleja de la interpretación de Buero-Vallejo de Un soñador para la gente es que el                

heroísmo es posible, pero es limitado por la debilidad humana. El idealismo desempeña un papel               

importante en el gobierno y en la sociedad, y la gente puede aprender a entender el uno al otro y                    

debería tener la libertad de expresar sus sentimientos u opiniones sin ser condenada para ella.               

Los franquistas tomaron el control de España a través del acto de desgaste, que implicó el                

procesamiento y la ejecución de españoles encontrados culpables para apoyar los valores            

promovidos de la república. El dictador Francisco Franco estableció su propia posición en el              

gobierno que puso en práctica medida que era muy baja la influencia de la Iglesia Católica y el                  

partido fascista. Sus fuerzas encarcelaron, detenido y asesinado muchos españoles que           

políticamente abogaron por su oposición a Ideología de Franco y régimen. Insultó su autoridad y               
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su posición del poder prohibiendo lenguas además del castellano de ser dicho y espiar en los                

ciudadanos de España. Durante esta era los males se multiplicaron en contra de la gente               

española. Uno de estos abusos era la adopción ilegal de aproximadamente 300,000 niños             

(conocido como los niños perdidos), quienes fueron despedidos por sus padres a otros países              

para evitar al gobierno de Franco. Estos niños fueron obligados a ser devueltos a España.               

Muchos de los niños que volvieron también fueron robados, colocados en los militares o              

enviados para vivir con sacerdotes católicos.  

Franco creó y puso en práctica leyes de censura que controlaría la libertad de palabra y la                 

expresión con los objetivos de unificar el país. Estas leyes tenían un impacto significativo en lo                

que fue escrito en literatura, periodismo, medios y película. Ciertas perspectivas liberales o             

socialistas estaban prohibidas y muchas traducciones y las interpretaciones fueron producidas           

para cumplir con leyes de censura. Muchos de estos artistas y escritores eran individuos que               

apoyaron las ideas del existencialismo y valoraron la libertad individual y la igualdad. Siguieron              

especializándose en su arte participando en la autocensura. Desarrollaron técnicas que           

permitieron que ellos evitaran restricciones de censura. El defensor literario español Antonio            

Buero-Vallejo, era capaz de dominar la capacidad de usar el simbolismo y el realismo en sus                

obras para interpretar una variedad de sensaciones. Estas técnicas permitieron que él se burlara y               

reitera una perspectiva que reflejó sus propias opiniones políticas. De otros modos, los juegos de               

Vallejo fueron escritos por desafiar y examinar su propia conciencia, verse en los personajes              

imperfectos en la etapa y pedir preguntar ("¿Quién es ese?") - y se enteran que la respuesta es                  

"Ese es usted". El verdadero auditorio, entonces, están siendo pedidos pretender ser cuales             

realmente son. La pregunta de "quién es usted" es más importante y necesaria que nunca.  
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Durante la era en la cual Francisco Franco controló España, Buero Vallejo rechazó hacer              

concesiones ideológicas a pesar de la censura del gobierno de muchos de sus trabajos. De su                

primer trabajo, siguió escribiendo juegos en todas partes de su vida, a menudo ganando premios.               

La estima en el que Buero Vallejo fue celebrado por escritores y académicos de diferentes               

creencias fueron mostradas por su elección, en 1971, la Real Academia Española. Pero sus              

ambiciones literarias fueron interrumpidas cuando la guerra civil española estalló en 1936. Su             

padre fue inmediatamente detenido y ejecutado por las fuerzas de Franco, llevando al joven a               

afiliarse a las fuerzas republicanas. La experiencia de guerra y la cárcel influyó su escritura               

durante su carrera. Los juegos históricos de Buero Vallejo fueron cuidadosamente investigados.            

Estos incluyen Un soñador para un pueblo (1958); que se refiere a la incapacidad para               

modernizar España baja Carlos III y En la Ardiente Oscuridad (1951; su segundo juego de               

cuerpo entero, un hogar para los invidentes ciegos como una metáfora para sociedad.  
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