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Misión al pueblo desierto 
1
 cierra la trayectoria dramática de 

Antonio Buero Vallejo, 1916-2000. El dramaturgo español marcó el panorama 

teatral español a través de casi medio siglo de producción dramática. Tanto sus 

ensayos sobre el teatro como sus dramas atestiguan, incontestablemente, del 

genio, de la visión innovadora y de las peculiaridades de la personalidad del 

escritor. Misión al pueblo desierto ha confirmado la perennidad del dramaturgo 

frente a la enfermedad del hombre. 

 

En efecto, la crítica que ha sucedido el estreno de Misión al pueblo 

desierto, el día 8 de octubre de 1999 en el Teatro español de Madrid, ha rendido 

homenaje al hombre y al dramaturgo, alabando lo que iba a ser el último drama 

de don Antonio Buero Vallejo.  

Juan Ignacio García Garzón
2
 ha subrayado la actitud ética de Buero Vallejo y 

ha observado en Misión al pueblo desierto ''una apelación- desesperanzada si se 

quiere - a la fuerza de la razón por sobre la razón de la fuerza, un canto -si se 

quiere triste- a la pulsión salvífica del amor, un alegato encendido sobre la 

categoría ennoblecedora del arte frente a la tozuda propensión de los hombres a 

sembrar la muerte”.  

El mismo crítico ha visto en La Puebla del Zarzal ''una metáfora palpable de las 

zarzas de la guerra frente a esa otra zarza de la inteligencia, que arde sin 

quemarse y que mantiene vivo el ánimo y la dignidad de dos de los personajes 

                                              
1
 Antonio Buero Vallejo, Misión al pueblo desierto, edición crítica de Virtudes Serrano y Mariano de 

Paco, Madrid, Espasa Calpe, 1999. Apoyaremos nuestro trabajo en dichas editorial y edición.  
2
 GARCÍA GARZÓN, Juan Ignacio, <<La gran aventura de la dignidad>>, ABC, 9 de octubre de 1999, 

pág.44. 
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de la obra.'' Es, precisamente, <<La gran aventura de la dignidad>> el título del 

artículo de García Garzón. 

Jaime Campmay
3
 enlaza Misión al pueblo desierto con la superación del 

dramaturgo de sus propias vivencias: ''Antonio Buero salió de prisión para 

entrar en la fama, y en cierto modo es un símbolo de la España que abandona el 

rencor para ir hacia el abrazo difícil, tantas veces esquivo”.   

Es en el mismo sentido de alabanza al autor de Misión al pueblo desierto y su 

obra que Eduardo Haro Tecglen titula su artículo << Gloria nacional
4
>>. 

Haciendo referencia al contenido del drama de Buero Vallejo, Francisco 

Umbral
5
 titula su artículo <<Buero y la guerra>>. El crítico subraya:'' Este 

discurso porvenirista del escritor más rebelde de la época franquista nos 

manifiesta el remanente biográfico de cualquier sentimiento colectivo, el 

historicismo, la verdad cronológica que acaba imponiéndose a la verdad del 

momento, aunque se llame Razón .[…]la amistad es posible, la hermandad es 

posible, sólo en la unanimidad puede salvarse uno del veneno de la Historia''. El 

mismo crítico destaca al final de su artículo: ''Hermoso mensaje para un 

momento en que, por otros caminos más irónicos, la derecha y la izquierda 

están haciendo la misma política”. 

 

Sería repetitivo recordar la importancia que tuvo, y que sigue teniendo, 

Buero Vallejo en el teatro español contemporáneo. Bastaría con, solamente, 

recorrer un manual de Literatura Española Contemporánea para percatarnos de 

que don Antonio es el dramaturgo que revolucionó la percepción dramática. Por 

añadidura, vamos a interesarnos a los rasgos del teatro de Buero a lo largo de 

nuestro análisis.  

Por tanto, nos parece importante para introducir nuestro trabajo, focalizar 

nuestra atención en la peculiar concepción de Buero en lo que toca a la 

tragedia.  

                                              
3
 COMPMANY, Jaime, <<Antonio Buero>>, ABC, 12 de octubre de 1999, pág.15. 

4
 HARO TECGLEN, Eduardo, <<Gloria nacional>>, EL País, 12 de octubre de 1999, pág.38. 

5
 UMBRAL, Francisco, << Buero y la guerra>>, El Mundo, 11 de octubre de 1999. Hemeroteca, 

www.el -mundo.es. 



3 

 

En efecto, desde En la ardiente oscuridad, su primer drama escrito en 

1946, hasta el último, Misión al pueblo desierto, Buero nos ofreció, en cada 

momento de su producción, una obra original en lo que toca a su concepción y 

una visión crítica de la realidad sociopolítica en lo que atañe a su contenido.  

Aunque Buero dio a sus obras dramáticas un subtítulo que revela el tipo de sus 

dramas, éstas son tragedias modernas
6
, conformemente a la definición que hizo 

Buero de dicho género dramático.  

Para el autor de Misión…, la tragedia no tiene el significado, tan difundido, de 

una obra dramática cuyo final es catastrófico; o bien un drama que encarna la 

estéril lucha del hombre contra su destino. Todo lo contrario; la tragedia, como 

la concibe Buero, es un himno al poder del hombre en cambiar su destino y 

asumir la responsabilidad de mejorarlo. Buero vio, incluso en las tragedias 

helénicas, un esfuerzo esperanzador del hombre en su relación con el llamado 

''hado'''.  

Así, la tragedia bueriana sublima el pesimismo en esperanza y el fatalismo en 

responsabilidad.  

Aun más, la tragedia es el significado del teatro de Buero: en su 

finalidad como toma de conciencia de las limitaciones del ser humano y espera, 

pero también en su contenido.  

Efectivamente, la tragedia es, según Buero, el género dramático, por 

antonomasia, que da fe de la lucha del hombre entre ''libertad y necesidad
7
''. 

Sólo la tragedia puede representar al hombre en todos sus aspectos tanto de 

debilidad como de fuerza.  

Buero concibe la vida humana, es decir, el mundo en el que nos ha tocado vivir, 

como un desgarro entre ich homo, y hacer como los demás.  

Así pues, Buero lleva en sus dramas a su lector o espectador dentro de los 

abismos de sus dudas y de sus interrogaciones. 

                                              
6
 SOBEJANO, Gonzalo, <<Buero Vallejo ante la muerte de la tragedia.>>, in, Antonio Buero Vallejo, 

dramaturgo universal, edición crítica de Mariano de Paco y Francisco Javier Díez de Revenga, Murcia, 

Cajamurcia, 2001, pág.271. 
7
 PANIKER Salvador, Conversaciones en Madrid, Barcelona, Kairós, 1971, pág.179.  
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 También, el carácter trágico de sus dramas presenta la visión de Buero 

de la tragedia como una interrogación siempre abierta. Los dramas de Buero 

son trágicos porque son abiertos y positivos. Son tragedias porque piden al 

lector y espectador una reflexión sobre la problemática no solucionada en el 

drama. Dicha reflexión es necesaria, por no decir vital, para que el ser humano, 

desde la miseria, acceda a la grandeza. 

Por ello, las tragedias de Buero llevan el sello de lo eterno y de lo universal; es 

que evocan lo más hondo del ser humano, su subconsciente y el misterioso 

sentido de su existencia.  

Así, las tragedias buerianas o los dramas trágicos de Buero Vallejo vertebran 

las eternas problemáticas existencialistas y metafísicas que atormentan al ser 

humano. Porque, para nuestro dramaturgo, el hombre es humano sólo cuando 

piensa, reflexiona y toma conciencia de su presencia en el mundo y de las 

limitaciones de una realidad injusta.  

Dicha vital toma de conciencia se presenta en los dramas de Buero como un 

camino trágico pero seguro, para mejorar el presente del ser humano. Ello 

permite al hombre dejar de ser un ser y transformarse en un ente.  

 

Por consiguiente, la realidad desempeña un papel importante en los 

dramas trágicos de Buero. Su mirada observadora de la realidad nacional e 

internacional hizo que cada drama sea una apelación para que el ser humano 

actúe y cambie sus limitaciones en perfeccionamientos. Es ella el punto de 

arranque de la tragedia bueriana y es hacia ella que vuelve a fijarse la mirada 

del lector y del espectador. Dice Buero acerca de ello: 

 

Los sentidos que yo intenté dar a mi teatro son amplios. Parten  

fundamentalmente, de una actitud independiente y crítica frente a la realidad de 

mi país. Pero parte, simultáneamente, de la misma actitud frente a la realidad 
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del mundo atormentado, cruel, oscuro en que nos ha tocado vivir, y no obstante 

ello, esperanzado, o acaso por ello esperanzado
8
. 

 

Así pues, Buero ha sido durante treinta dramas el espejo de la sociedad 

española; pero, también, el espejo del género humano. Él ha sido el dramaturgo 

en tiempo de menester, el del siglo XX, un siglo lleno de crueldades y de 

injusticias. En sus dramas, Buero ha plasmado al ser humano en sus inquietudes 

frente al futuro, en su conciencia atormentada, pero también en su grandeza 

creadora e innovadora. 

 

Ricardo Doménech dijo: ''Sin Buero no se explicaría el teatro español ni 

la sociedad española de este tiempo, porque Buero se ha erigido en conciencia 

de ésta, a través de aquél.''
9
 Nosotros queremos decir que, sin Buero, no se 

despertaría al español, ni al ser humano en general, ni siquiera éste tomaría 

conciencia de que siempre  se puede hacer algo para que su realidad cambie.  

 

 Buero nos ofrece, a través de sus tragedias, una postura esperanzadora y 

posibilista. Éstas emanan de la fe que tiene el dramaturgo en que el hombre, 

superadas sus limitaciones, puede cambiar lo trágico de su realidad y de su vida. 

 

Al fin y al cabo, la tragedia bueriana es más que un género teatral, es 

una filosofía de la vida y una forma de ser más operativa. Basta con repasar la 

biografía de Buero para darse cuenta de que el dramaturgo, pese a la amarga 

vivencia de la guerra civil, pese a los años del franquismo y a las heridas, pudo 

y supo convertir su disgusto en una tragedia en la que el posibilismo y la 

esperanza juegan un papel importante.  

 

                                              
8
 Antonio Buero Vallejo, <<De mi teatro>>, págs.506-507. in. Antonio Buero Vallejo, Obra Completa, 

Tomo II, Poesía, narrativa, ensayos y artículos, Edición crítica de Luis Iglesias Feijoo y Mariano De Paco, 

Madrid, Espasa Calpe, 1994.  
9
 DOMÉNECH, Ricardo, <<Buero Vallejo, aquí y ahora>>, pág.11. in, Antonio Buero Vallejo, Premio 

de Literatura en Lengua Castellana ''Miguel de Cervantes'' 1986, Barcelona, Anthropos, Ministerio de Cultura, 

1987. 
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Así, tanto el dramaturgo como sus propias tragedias nos retratan al hombre 

trágico. Buero es el hombre trágico en su grandeza. Aquél es, según la 

definición de Lucien Goldmann: 

 

…El hombre es un ser contradictorio, unión de fuerza y de debilidad, de 

grandeza y de miseria; el hombre y el mundo en que vive están hechos de 

oposiciones radicales, de fuerzas antagónicas que se oponen sin poder unirse o 

excluirse, de elementos complementarios que nunca forman un todo. La 

grandeza del hombre trágico consiste en verlos y conocerlos en su más rigurosa 

verdad, y en no aceptarlos jamás. Porque aceptarlos sería precisamente 

eliminar la paradoja, renunciar a la grandeza y contentarse con la miseria 
10

. 

 

  

Si contemplamos la tragedia como la forma más adecuada al 

pensamiento dramático y a la cosmovisión de Buero, podemos tomar dicho 

punto de vista en nuestro análisis del último drama de Buero Vallejo, Misión al 

pueblo desierto.  

Además, nuestra elección se debe a los propósitos de Buero que precedieron el 

estreno y la publicación de su drama. 

En efecto, Buero presenta Misión al pueblo desierto como una obra 

resumidora de sus ''obras anteriores
11

''. Es, entonces, una tragedia en la que se 

inmortalizan tanto las preocupaciones formales como temáticas de Buero, y a 

través de éste, las inquietudes del ser humano.  

Por tanto, Misión al pueblo desierto es una obra que, por ser resumen, nos 

remite al inicio de la trayectoria dramática de Buero. Es también un drama que 

se registra en la continuidad de lo dicho, escrito y hecho por el dramaturgo.  

 

                                              
10

 DOMÉNECH, Ricardo, <<La ''visión trágica''de Buero Vallejo>>, pág.584. in, RICO, Francisco, 

Historia y crítica de la literatura española, Época contemporánea 1939-1980, Barcelona, Crítica, 1980. 
11

 En una entrevista de David Gistau, << No he escrito un testamento, pero sí una conclusión en la que 

está todo lo mío>>, La Razón, 6 de octubre de 1999, pág.59, dice Buero:<<Están todas mis obras anteriores. Es 

la consecuencia de una evolución, la de mi pensamiento.>> 
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Ahora bien, cabe preguntarnos sobre el porqué de la escritura de Misión 

al pueblo desierto: ¿por qué, después de tanto escribir y de tanto estrenar, Buero 

quiso, pese a la enfermedad, dejar esta última huella? ¿Cuál es el  motivo que se 

oculta detrás de su último drama?.  

Ello nos lleva a indagar en el proceso creativo de Buero Vallejo. 

Teniendo en cuenta el hecho de que Buero parte de la realidad de su país, y 

también de la del mundo
12

, Misión al pueblo desierto sería el espejo de una 

realidad actual inaguantable para el dramaturgo. La realidad que precedió al año 

1997-1998, durante el cual se escribió Misión al pueblo desierto, podría ser el 

leit motiv que engendró el último drama de Buero.  

Además, conociendo la mirada crítica de Buero frente a su realidad, podríamos 

pensar que el dramaturgo opinó que dicha realidad era cruel e injusta por ser 

limitadora de la humanidad del hombre y de sus posibilidades de florecimiento 

y perfeccionamiento.  

Por añadidura, si el proceso creativo de Buero Vallejo se inicia desde la 

perspectiva de la memoria
13

, el dramaturgo ha encontrado rasgos similares entre 

la realidad del pasado y la del presente.  

 

Figurando todo ello, podemos opinar que, también, Misión al pueblo 

desierto atestigua el compromiso de Buero con el ser humano y  su creencia de 

que hay que hacer algo y de que ''no todo está perdido'' (pág.87). Que duda cabe 

que, en este sentido, Misión al pueblo desierto es una respuesta combativa de 

Buero ante la actitud perniciosa de sus contemporáneos. Pues el dramaturgo 

escribió a su receptor para abrirle los ojos ante una realidad aplastadora. Para 

que éste, al igual que Buero, actúe. 

Hemos iniciado nuestra investigación recordando las 

características de la concepción de Buero de la tragedia. Cabe, pues, al 

concluirla, observar que el objetivo que aspira lograr la tragedia bueriana: la 

kátharsis.  

                                              
12

 Vid. la cita de Buero en la presente <<Introducción>>, págs. 4 -5 
13

 O´CONNOR, Patricia, Antonio Buero Vallejo en sus espejos, Madrid, Fundamentos, 1996, pág. 53. 
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En efecto, hemos advertido a lo largo de nuestro análisis cómo Buero 

recurre al drama para criticar la realidad ciega de violencia y de guerra en la que 

vive. Su último drama viene a ser una última observación crítica y un último 

llamamiento a una toma de conciencia por parte del español y del ser humano 

de que el futuro de su género está en las manos de la generación del presente.  

El mensaje que lanza Buero a su receptor no es un mensaje  pedante e que 

puede resultar incomprensible. Por lo contrario, el dramaturgo, fino psicólogo y 

observador atento, nos presenta en Misión… un teatro popular. Ello en medida 

que el lenguaje dramático empleado y la forma del drama están elaborados de 

manera pedagógica. Obedecen ambos a una construcción minuciosamente 

estructurada y a un contenido temático basado en la lógica.  

Entonces, Misión al pueblo desierto no se dirige sólo a una casta social 

determinada o a la élite intelectual de España. Nos parece que el último drama 

de Buero se dirige a todos los españoles y a los ciudadanos del mundo, los del 

presente y los de futuro.  

Por consiguiente, la catarsis no está reservada a un puñal de personas, 

sino que en Misión… es un camino abierto a todo ser humano ansioso de 

perfeccionamiento y, sobre todo, de liberación de las limitaciones. 

Así pues, mediante el empleo del drama histórico, como u proceso de 

actualización de un suceso pretérito y parábola de la actual realidad, nos induce 

Buero al conocimiento más profundo de ésta. Ello conduce a una purificación. 

Entonces, la purificación reside en el proceso de evolución que lleva al receptor 

desde la ignorancia hacia el conocimiento, la anagnórisis
14

 .Esto es, de la 

ceguera a la luz.  

En Misión al pueblo desierto el proceso de conocimiento, y desde luego 

de purificación, se operan desde una indagación en las causas que 

desembocaron en la realidad trágica de la actualidad. Pues, como lo hemos 

advertido, hace falta desvelar las verdaderas condiciones que causaron la 

                                              
14

 O´CONNOR, Patricia W, <<Una conversación con Antonio Buero Vallejo sobre Música cercana>>, Estreno, 

Vol. XVI, n°2, Otoño 1990, pág. 18. 
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situación actual. Ello se efectúa mediante una investigación en el pasado de la 

realidad, el pasado de los hombres, para ''ver'' qué es lo que hay que transformar 

para obtener un presente más justo y más humano.  

Sin embargo, para que el receptor se dé cuenta que su realidad presenta 

rasgos limitadores y para que tome conciencia de que dichos rasgos son la 

resultante de un problema todavía no solucionado, Buero distancia a su receptor 

de dicha realidad para volver al final hacia ella. Es dentro de la concepción del 

teatro como comunicación, combativo, necesaria y útil para la sociedad y la 

humanidad que se inicia el contacto entre el dramaturgo y su receptor.  

Ello nos lleva a recordar que, para Buero, el teatro tiene la función de 

crítica social y de medio para despertar a las masas populares. Las convicciones 

políticas de Buero y su compromiso con la humanidad son unas pruebas 

patentes del altruismo, de la generosidad y del humanismo de Buero Vallejo. 

Pues, cada obra vuelve a señalar la importancia del futuro de la humanidad para 

el dramaturgo. Pues, ni elitista ni patriotero, Buero se dirige, con filosofía y 

pedagogía al hombre 

Al fin y al cabo, en Misión al pueblo desierto tenemos a un Buero 

Vallejo cuyo discurso es directo, ni oblicuo, ni alusivo. Finalmente, ¿no sería 

interesante ''rever'' su trayectoria dramática a la luz de Misión al pueblo 

desierto? A nuestro juicio, sí; pues, nos parecer, la última obra nos remite a 

Historia de una escalera, esto es, al inicio de la trayectoria dramática de Buero.  
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