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EL TRAGALUZ
Experimento en dos partes*

* Aunque El tragaluz es esencialmente una tragedia, Buero, por razones que
se explican en la propia obra, la definió genéricamente como «experimen-
to». Para las circunstancias de esta denominación, véase la Introducción.



PERSONAJES

Ella Mario

Él La madre

Encarna Esquinera (no habla)
Vicente Camarero (no habla)
El padre Voces y sombras de la calle

Derecha e izquierda, las del espectador.



PARTE PRIMERA

El experimento suscita sobre el espacio escénico la impre-
sión, a veces vaga, de los lugares que a continuación se
describen.

El cuarto de estar de una modesta vivienda instalada en
un semisótano ocupa la escena en sus dos tercios derechos.
En su pared derecha hay una puerta. En el fondo, corto pasi-
llo que conduce a la puerta de entrada a la vivienda. Cuan do
ésta se abre, se divisa la claridad del zaguán.1 En la pared
derecha de este pasillo está la puerta del dormitorio de los
padres. En la de la izquierda, la puerta de la cocina.

La pared izquierda del cuarto de estar no se ve comple-
ta: sólo sube hasta el borde superior de la del fondo, en el
ángulo que forma con ella, mediante una estrecha faja, y
en su parte inferior se extiende hacia el frente formando un
rectángulo de metro y medio de alto.

Los muebles son escasos, baratos y viejos. Hacia la iz-
quierda hay una mesa camilla2 pequeña, rodeada de dos o
tres sillas. En el primer término de la derecha, silla contra
la pared y, ante ella, una mesita baja. En el rectángulo in-
ferior de la pared izquierda, un vetusto3 sofá. Algunas si-
llas más por los rincones. En el paño derecho del fondo,

1 zaguán: recibidor que uno encuentra en algunas casas nada más entrar.
2 mesa camilla: mesa provista en su parte inferior de un armazón para colo-

car un brasero, es decir, una especie de estufa.
3 vetusto: muy viejo.



una cómoda. La jarra de agua, los vasos, el frutero y el ces-
tillo del pan que sobre ella descansan muestran que tam-
bién sirve de aparador. Sobre la mesita de la derecha hay
papeles, un cenicero y algún libro. Por las paredes, clava-
dos con chinchetas, retratos de artistas y escritores recorta-
dos de revistas, postales de obras de arte y reproducciones
de cuadros famosos arrancadas asimismo de revistas, alter-
nan con algunos viejos retratos de familia.

El amplio tragaluz que, al nivel de la calle, ilumina al
semisótano, es invisible: se encuentra en la cuarta pared y,
cuando los personajes miman el ademán de abrirlo, pro-
yecta sobre la estancia la sombra de su reja.1

El tercio izquierdo de la escena lo ocupa un bloque cu-
yo lado derecho está formado por el rectángulo inferior de
la pared izquierda del cuarto de estar. Sobre este bloque se
halla una oficina. La única pared que de ella se ve con cla-
ridad es la del fondo, que forma ángulo recto con la estre-
cha faja de pared que, en el cuarto de estar, sube hasta su
completa altura. En la derecha de esta pared y en posición
frontal, mesa de despacho y sillón. En la izquierda y contra
el fondo, un archivador. Entre ambos muebles, la puerta
de entrada. En el primer término izquierdo de la oficina y
de perfil, mesita con máquina de escribir y silla. En la pa-
red del fondo y sobre el sillón, un cartel de propaganda
editorial en el que se lee claramente Nueva Literatura y
donde se advierten textos más confusos entre fotografías de
libros y de escritores; algunas de estas cabezas son idénti-
cas a otras de las que adornan el cuarto de estar.

el tragaluz8

1 El tragaluz o ventana del sótano se encuentra en la pared puramente ima-
ginaria que separa a los personajes del público (la llamada cuarta pared).
Por consiguiente, sólo notamos su existencia porque, de vez en cuando,
los actores fingen que lo abren (miman el ademán de abrirlo) y quedan así
de cara al público.



Ante la cara frontal del bloque que sostiene la oficina,
el velador4 de un cafetín con dos sillas de terraza. Al otro
lado de la escena y formando ángulo con la pared derecha
del cuarto de estar, la faja frontal, roñosa y desconchada,
de un muro callejero.

Por la derecha e izquierda del primer término, espacio
para entradas y salidas.

En la estructura general no se advierten las techumbres;
una extraña degradación de la luz o de la materia misma
vuelve imprecisa la intersección de los lugares descritos;
sus formas se presentan, a menudo, borrosas y vibrátiles.

La luz que ilumina a la pareja de investigadores es siem -
pre blanca y normal. Las sucesivas iluminaciones de las di-
versas escenas y lugares crean, por el contrario, constantes
efectos de lividez5 e irrealidad.

(Apagadas las luces de la sala, entran por el fondo de la misma
Ella y Él: una joven pareja vestida con extrañas ropas, propias
del siglo a que pertenecen. Un foco los ilumina. Sus movimientos
son pausados y elásticos. Se acercan a la escena, se detienen, se
vuelven y miran a los espectadores durante unos segundos. Luego
hablan, con altas y tranquilas voces.)

Ella. Bien venidos. Gracias por haber querido presenciar
nuestro experimento.

Él. Ignoramos si el que nos ha correspondido [realizar]2 a
nosotros dos os parecerá interesante.

parte primera 9

4 velador: mesita redonda y con una sola pata, típica de los cafés.
5 lividez: palidez muy intensa.

2 Para facilitar el trabajo de los directores teatrales, Buero Vallejo encerraba
entre corchetes aquellos fragmentos de sus dramas que podían suprimirse
durante la representación, en caso de que fuera necesario abreviarla. En la
presente edición, hemos mantenido los corchetes, ateniéndonos al hecho
de que, en vida de Buero, el propio autor los incorporó en todas las edicio-
nes de sus obras, salvo, por su carácter singular, en las Obras completas.



Ella. Para nosotros lo ha sido en alto grado. (Mira, son-
riente, a su pareja.) ¿Se decía entonces «en alto grado»?

Él. Sí. (A los espectadores.) La pregunta de mi compañera
tiene su motivo. Os extrañará nuestro tosco modo de ha-
blar, nuevo en estas experiencias. El Consejo ha dispues-
to que los experimentadores usemos el léxico del tiempo
que se revive. Os hablamos, por ello, al modo del siglo
veinte y, en concreto, conforme al lenguaje de la segunda
mitad de aquel siglo, ya tan remoto.3 (Suben los dos a la
escena por una escalerilla y se vuelven de nuevo hacia los espec-
tadores.) Mi compañera y yo creemos haber sido muy
afortunados al realizar este experimento [por una razón
excepcional]: la historia que hemos logrado rescatar del
pasado nos da, explícita ya en aquel [lejano] tiempo, la
pregunta.

Ella. Como sabéis, la pregunta casi nunca se encuentra en
las historias de las más diversas épocas que han recons-
truido nuestros detectores. En la presente historia la en-
contraréis formulada del modo más sorprendente.

Él. Quien la formula no es una personalidad notable, [na-
die de quien guardemos memoria]. Es un ser oscuro y
enfermo.

Ella. La historia es, como tantas otras, oscura y singular,
pues hace siglos que comprendimos de nuevo la impor-
tancia… (A su pareja.) ¿Infinita?

el tragaluz10

3 Acerca de la época en que los personajes realizan este «experimento»,
Buero aclaró en 1970: «Los investigadores no pertenecen al siglo XXI. Mi
optimismo no es tan grande […]; el remoto siglo futuro en que los sitúo
es mucho más lejano y bien podría ser el siglo XXV o el XXX». Lo impor-
tante, en todo caso, es la creación de un marco teatral superior en el que
se inserta una «historia rescatada del pasado» ambientada en Madrid y
que, por ciertos datos que se dan más adelante, podemos situar hacia
1965-1966, es decir, el mismo momento en que Buero escribía la obra.



Él. Infinita.
Ella. La importancia infinita del caso singular.4 Cuando

estos fantasmas vivieron solía decirse que la mirada a los
árboles impedía ver el bosque. Y durante largas etapas
llegó a olvidarse que también debemos mirar a un árbol
tras otro para que nuestra visión del bosque […, como
entonces se decía…,] no se deshumanice. Finalmente, los
hombres hubieron de aprenderlo para no sucumbir, y ya
no lo olvidaron. (Él levanta una mano, mirando al fondo y
a los lados de la sala. Oscilantes ráfagas de luz iluminan a la
pareja y al telón.)

Él. Como los sonidos son irrecuperables, los diálogos se
han restablecido mediante el movimiento de los labios y
añadido artificialmente. Cuando las figuras se presentan
de espaldas [o su visualidad no era clara], los calculadores
electrónicos… (A su pareja.) ¿Se llamaban así [entonces]?

Ella. Y también computadores, o cerebros.
Él. Los calculadores electrónicos han deducido las palabras

no observables. Los ruidos naturales han sido agregados
asimismo.

Ella. Algunas palabras procedentes del tragaluz se han
inferido6 igualmente mediante los cerebros electrónicos.

Él. Pero su condición de fenómeno real es, ya lo compren-
deréis, más dudosa.

Ella. (Su mano recomienda paciencia.) Ya lo comprenderéis…

parte primera 11

6 inferir: deducir.

4 Esta afirmación coincide con una creencia del propio Buero Vallejo,
quien, en 1964, declaró que, «como cualquier otra manifestación artística
o literaria, el teatro nunca termina de vivificarse, de justificarse, más que
cuando vuelve al hombre concreto. En la literatura, los problemas de ca-
rácter colectivo son importantísimos. Pero si no nos conducen al dolor
singular e irrepetible de Fulano de Tal, no nos sirven para nada».



Él. Oiréis además, en algunos momentos, un ruido extra-
ño. [No pertenece al experimento y] es el único sonido
que nos hemos permitido incluir por cuenta propia.

Ella. Es el ruido de aquella desaparecida forma de loco-
moción llamada ferrocarril [y lo hemos recogido de una
grabación antigua.] Lo utilizamos para expresar escondi-
das inquietudes que, a nuestro juicio, debían destacarse.
Oiréis, pues, un tren; o sea, un pensamiento. (El telón se
alza. En la oficina, sentada a la máquina, Encarna. Vi-
cente la mira, con un papel en la mano, sentado tras la mesa
de despacho. En el cuarto de estar, El padre se encuentra sen-
tado a la mesa, con unas tijeras en la mano y una vieja revista
ante él; sentado a la mesita de la derecha, con un bolígrafo en
la mano y pruebas de imprenta7 ante sí, Mario. Los cuatro es-
tán inmóviles. Ráfagas de luz oscilan sobre ambos lugares.)

Él. Como base de la experiencia, unos pocos lugares que
los proyectores espaciales mantendrán simultáneamente
visibles, [aunque no siempre con igual nitidez.] (Señala a
la escena.) En este momento trabajan a rendimiento mí-
nimo y las figuras parecen inmóviles; actuarán a ritmo
normal cuando les llegue su turno. [Os rogamos aten-
ción: el primer grupo de proyectores está llegando al
punto idóneo…] (Las ráfagas de luz fueron desapareciendo.
En la oficina se amortigua la vibración luminosa y crece una
viva luz diurna. El resto de la escena permanece en penumbra.
Encarna empieza, muy despacio, a teclear sobre la máquina.)
La historia sucedió en Madrid, capital que fue de una an-
tigua nación llamada España.

Ella. Es la historia de unos pocos árboles, ya muertos, en
un bosque inmenso. (Él y Ella salen por ambos laterales.

el tragaluz12

7 pruebas de imprenta : impresión que se hace de un libro poco antes de su
publicación para que el corrector señale las erratas que detecte.



El ritmo del tecleo se vuelve normal, pero la mecanógrafa no pa-
rece muy rápida ni muy segura. En la penumbra del cuarto de
estar, El padre y Mario se mueven de tanto en tanto muy
lentamente. Encarna copia un papel que tiene al lado. Cuen-
ta unos veinticinco años y su físico es vulgar, aunque no carece
de encanto. Sus ropas, sencillas y pobres. Vicente parece tener
unos cuarenta o cuarenta y un años. Es hombre apuesto y de ri-
sueña fisonomía. Viste cuidada y buena ropa de diario. En su
izquierda, un grueso anillo de oro. Encarna se detiene, mira
perpleja a Vicente, que la sonríe, y vuelve a teclear.)

Encarna. Creo que ya me ha salido bien.
Vicente. Me alegro. (Encarna teclea con ardor unos segun-

dos. Suena el teléfono.)
Encarna. ¿Lo tomo?
Vicente. Yo lo haré. (Descuelga.) Diga… Hola, Juan. (Ta-

pa el micrófono.) Sigue, Encarnita. No me molestas. (En-
carna vuelve a teclear.) ¿Los membretes?8 Mientras no se
firme la escritura no debemos alterar el nombre de la
editora… ¿Cómo? Creí que aún teníamos una semana
[por delante… Claro que asistiré.] (Encarna saca los pa-
peles del carro.)9 ¡No he de alegrarme, [hombre!] ¡Ahora sí
que vamos a navegar con viento de popa!…10 No. De la
nueva colección, el de más venta es el de Eugenio Bel-
trán, y ya hemos contratado para él tres traducciones…
Naturalmente: la otra novela de Beltrán pasa a la im-
prenta en seguida. Pasado mañana nos firma el contrato.
Aún no la he mandado porque la estaba leyendo Encar-
nita. [(Sonríe.) Es un escritor a quien también ella admira
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8 membrete: nombre de una empresa que aparece estampado en la parte su-
perior de un papel para escribir.

9 carro: pieza de la máquina de escribir en que se coloca el papel.
10 Esto es, ‘¡ahora sí que nos van a ir bien las cosas!’.



mucho…] (Se lleva una sorpresa mayúscula.) ¿Qué dices?…
¡Te atiendo, te atiendo! (Frunce las cejas, disgustado.) Sí,
sí. Comprendo… Pero escucha… ¡Escucha, hombre!…
¡Que me escuches, te digo! Hay una serie de problemas
que… Espera. (Tapa el micrófono.) Oye, Encarnita: ¿me
has reunido las revistas y las postales?

Encarna. Es cosa de un momento.
Vicente. Hazlo ya, ¿quieres? (Mira su reloj.) Nos vamos

en seguida; ya es la hora.
Encarna. Bueno. (Sale por el fondo.)
Vicente. (Al teléfono.) Escucha, Juan. Una cosa es que el

grupo entrante intervenga en el negocio y otra [muy dis-
tinta] que trate de imponernos sus fobias11 literarias, o
políticas, o lo que sean. [No creo que debamos permi-
tir… ¡Sabes muy bien a qué me refiero!… ¿Cómo que
no lo sabes?] ¡Sabes de sobra que se la tienen jurada a Eu-
genio Beltrán [, que lo han atacado por escrito, que…]
(Se exalta.) ¡Juan, hay contratos vigentes, y otros en
puertas!… ¡Atiende, hombre!… (De mala gana.) Sí, sí,
te oigo… (Su cara se demuda;12 su tono se vuelve suave.) No
comprendo por qué llevas la cuestión a ese terreno… Ya
sé que no hay nadie insustituible, y yo no pretendo ser-
lo… Por supuesto: la entrada del nuevo grupo me inte-
resa tanto como a ti…13 (Escucha, sombrío.) Conforme…
(Da una iracunda palmada sobre la mesa.) ¡Pues tú dirás lo
que hacemos!… [¡A ver! ¡Tú mandas!…] Está bien: ya
pensaré lo que le digo a Beltrán. [Pero, ¿qué hacemos si

el tragaluz14

11 fobia: odio, manía o desprecio que se le tiene a una cosa.
12 demudarse: cambiar alguien repentinamente de gesto, como si le hubieran

dicho algo inesperado.
13 Vicente alude a un grupo empresarial que ha decidido comprar parte de

su negocio (entrar en él).





el tragaluz16

hay nuevas peticiones de traducción?… Pues también
torearé ese toro, sí, señor…] (Amargo.) Comprendido,
Juan. ¡Ha muerto Beltrán, viva la editora!…14 ¡Ah, no!
En eso te equivocas. Beltrán me gusta, pero admito que
se está anquilosando…15 Una lástima. (Encarna vuelve
con un rimero16 de revistas ilustradas, postales y un sobre. Lo
pone todo sobre la mesa. Se miran. El tono de Vicente se
vuelve firme y terminante.) Comparto tu criterio; puedes es-
tar seguro. No estamos sólo para ganar cuartos [como
tenderos], sino para velar por la nueva literatura… Pues
siempre a tus órdenes… Hasta mañana. (Cuelga y se que-
da pensativo.) Mañana se firma la nueva escritura, Encar-
na. El grupo que entra aporta buenos dineros. Todo va a
mejorar, y mucho.

Encarna. ¿Cambiaréis personal?
Vicente. De aquí no te mueves, ya te lo he dicho.
Encarna. Ahora van a mandar otros tanto como tú… [Y

no les gustará mi trabajo.
Vicente. Yo lo defenderé.
Encarna.] Suponte que te ordenan echarme…
[Vicente. No lo harán.
Encarna. ¿Y si lo hacen?]
Vicente. Ya te encontraría yo otro agujero.
Encarna. (Con tono de decepción.) ¿Otra… oficina?
Vicente. ¿Por qué no?

14 Vicente imita con ironía la expresión «¡El Rey ha muerto, viva el Rey!»,
fórmula de origen francés que se usaba tradicionalmente para proclamar el
derecho de un monarca a heredar los poderes del rey anterior. Lo que da a
entender Vicente es que, con tal de contentar a los nuevos socios de su edi-
torial (editora), está dispuesto a dejar de publicar los libros de Beltrán.

15 anquilosarse: dejar de evolucionar, volverse repetitivo.
16 rimero: montón.



Encarna. (Después de un momento.) ¿Para que me acueste
con otro jefe?

Vicente. (Seco.) Puedo colocarte sin necesidad de eso.
Tengo amigos.

Encarna. Que también me echarán.
Vicente. (Suspira y examina sus papeles.) Tonterías. No vas

a salir de aquí. (Consulta su reloj.) ¿Terminaste la carta?
Encarna. (Suspira.) Sí. (Va a la máquina, recoge la carta y se

la lleva. Él la repasa.)
Vicente. ¡Mujer! (Toma un lápiz rojo.)
Encarna. (Asustada.) ¡«Espléndido» es con «ese»! ¡Estoy

se gura!
Vicente. Y «espontáneo» también.
Encarna. ¿Expontáneo?
Vicente. Como tú lo dices es con equis, pero lo dices mal.

(Tacha con el lápiz.)
[Encarna. (Cabizbaja.) No valgo.
Vicente. Sí que vales. (Se levanta y le toma la barbilla.) A

pesar de todo, progresas.]
Encarna. (Humilde.) ¿La vuelvo a escribir?
Vicente. [Déjala para] mañana. ¿Terminaste la novela de

Beltrán?
Encarna. Te la dejé aquí. (Va al archivador y recoge un li-

breto que hay encima, llevándoselo.)
Vicente. (Lo hojea.) Te habrá parecido… espléndida.
Encarna. Sí… Con «ese».
[Vicente. Te has emocionado, has llorado…
Encarna. Sí.]
Vicente. No me sorprende. Peca de ternurista.
Encarna. Pero… si te gustaba…
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Vicente. [Y me gusta.] Él es de lo mejor que tenemos.
Pero en esta última se ha excedido. (Se sienta y guarda el
libreto en un cajón de la mesa.) La literatura es faena difícil,
Encarnita. Hay que pintar la vida, pero sin su triviali-
dad. [Y la vida es trivial. ¡Afortunadamente!] (Se dispone a
tomar el rimero de revistas.) [Las postales, las revistas…]
(Toma el sobre.) Esto ¿qué es?

Encarna. Pruebas para tu hermano.
Vicente. ¡Ah, sí! Espera un minuto. Quiero repasar uno

de los artículos del próximo número. (Saca las pruebas.)
[Aquí está.] (Encarna se sienta en su silla.) Sí, Encarnita.
La literatura es difícil. Beltrán, por ejemplo, escribe a
menudo: «Fulana piensa esto, o lo otro…» Un recurso
muy gastado. (Por la prueba.) Pero este idiota lo elogia…
Sólo puede justificarse cuando un personaje le pregunta a
otro: «¿En qué piensas?»…5 (Ella lo mira, cavilosa. Él se
concentra en la lectura. Ella deja de mirarlo y se abstrae. El
primer término se iluminó poco a poco. Entra por la derecha una
golfa, cruza y se acerca al velador del cafetín. Tiene el inequí-
voco aspecto de una prostituta barata y ronda ya los cuarenta
años. Se sienta al velador, saca de su bolso una cajetilla y ex-
trae un pitillo. Un camarero flaco y entrado en años aparece por
el lateral izquierdo y, con gesto cansado, deniega con la cabeza
y con un dedo, indicando a la esquinera17 que se vaya. Ella lo

el tragaluz18

17 esquinera: prostituta.

5 Vicente critica un hábito de la novela realista clásica: el uso de un narra-
dor omnisciente, capaz de colarse en la mente de los personajes y revelar-
nos qué piensan. Su opinión coincide con la de ciertos escritores realistas
de la década de 1950, que creían que el narrador ha de limitarse a expli-
car los hechos objetivos, pues nadie puede conocer desde dentro los pen-
samientos de los demás. Magistral ejemplo de ese objetivismo es la novela
El Jarama (1955), de Rafael Sánchez Ferlosio. Cuando se estrenó El traga-
luz, sin embargo, los novelistas estaban apostando por un realismo más
experimental, que volvía a incorporar los pensamientos de los personajes,
como ocurre en Tiempo de silencio (1961), de Luis Martín Santos.





mira con zumba18 y extiende las manos hacia la mesa, como si
dijese: «¡Quiero tomar algo!» El Camarero vuelve a dene-
gar y torna a indicar, calmoso, que se vaya. Ella suspira,
guarda el pitillo que no encendió y se levanta. Cruza luego ha-
cia la derecha, se detiene y, aburrida, se recuesta en la descon-
chada pared. Vicente levanta la vista y mira a Encarna.)
Y tú, ¿en qué piensas? (Abstraída, Encarna no responde.)
¿Eh?… (Encarna no le oye. Con risueña curiosidad, Vi-
cente enciende un cigarrillo sin dejar de observarla. Con un
mudo «¡Hale!» y un ademán más enérgico, el Camarero
conmina19 a la prostituta a que se aleje. Con un mudo «¡Ah!»
de desprecio, sale ella por el lateral derecho. El Camarero
pasa el paño por el velador y sale por el lateral izquierdo. La
luz del primer término se amortigua un tanto. Irónico, Vicen-
te interpela a Encarna.) ¿En qué piensas…, Fulana?

Encarna. (Se sobresalta.) ¿Fulana?20

Vicente. Ahora sí eres un personaje de novela. Algo pen-
sabas.6

Encarna. Nada…
Vicente. ¿Cenamos juntos? (Vuelve a leer en la prueba.)
Encarna. Ya sabes que los jueves y viernes ceno con esa

amiga de mi pueblo.
Vicente. Cierto. Hoy es jueves. Recuérdame mañana que

el tragaluz20

18 zumba: burla.
19 conminar: mandar, exigir.
20 En principio, Vicente llama fulana a Encarna sin mala intención, pues fu-

lano es una palabra que se utiliza desenfadadamente para referirse a una
persona cualquiera. Sin embargo, Encarna se sobresalta porque piensa en
otro sentido de la palabra fulana, el de ‘prostituta’. Y es que teme que la
puedan considerar como tal.

6 De acuerdo con lo que han dicho Él y Ella sobre su experimento, cabe
pensar que la aparición de la prostituta es una simple imaginación de En-
carna, una proyección de sus pensamientos.



llame a Moreno. Urge pedirle un artículo para el próxi-
mo número.

[Encarna. ¿No estaba ya completo?
Vicente.] Éste no sirve. (Separa la prueba que leía y se la guar -

da.)
Encarna. (Mientras cubre la máquina.) ¿Cuál es?
Vicente. El de Torres.
Encarna. ¿Sobre Eugenio Beltrán?
Vicente. Sí. (Se levanta.) ¿Te acerco?
Encarna. No. ¿Vas a casa de tus padres?
Vicente. Con toda esta broza.21 (Golpea sobre el montón de

revistas y toma, risueño, las postales.) Esta postal le gustará
a mi padre. Se ve a la gente andando por la calle y eso le
encanta. (Examina las postales. El cuarto de estar se iluminó
poco a poco con luz diurna. Los movimientos de sus ocupantes se
han normalizado. El Padre, sentado a la mesa, recorta algo
de una vieja revista. Es un anciano de blancos cabellos que re-
presenta más de setenta y cinco años. Su hijo Mario, de unos
treinta y cinco años, corrige pruebas. Ambos visten con desaliño
y pobreza. El Padre, un traje muy usado y una vieja bata; el
hijo, pantalones oscuros y jersey. Vicente se recuesta en el bor-
de de la mesa.) [Debería ir más a menudo a visitarlos, pero
estoy tan ocupado… Ellos, en cambio, tienen poco que
hacer. No han sabido salir de aquel pozo…] Menos mal
que el viejo se ha vuelto divertido. (Ríe, mientras mira las
postales.) ¿Te conté lo del cura?

Encarna. No.
Vicente. Se encontró un día con el cura de la parroquia,

que iba acompañado de una feligresa.22 Y le pregunta mi

parte primera 21

21 broza: conjunto de cosas inútiles.
22 feligresa: mujer que pertenece a una parroquia.



padre, muy cumplido:23 ¿Esta mujer es su señora? (Ríen.)
Iba con el señor Anselmo, que le da mucha compañía,
pero que nunca le discute nada.

Encarna. Pero… ¿está loco?
Vicente. No es locura, es vejez. [Una cosa muy corriente:]

arterioesclerosis.24 Ahora estará más sujeto en casa: les re-
galé la televisión el mes pasado. (Ríe.) [Habrá que oír las
cosas que dirá el viejo.] (Tira una postal sobre la mesa.) Esta
postal no le gustará. No se ve gente. (Se abstrae. Se oye el
ruido de un tren remoto, que arranca, pita y gana rápidamente
velocidad. Su fragor crece y suena con fuerza durante unos se-
gundos. Cuando se amortigua, El padre habla en el cuarto de
estar. Poco después se extingue el ruido en una ilusoria lejanía.)

El padre. (Exhibe un monigote que acaba de recortar.) Éste tam-
bién puede subir. (Mario interrumpe su trabajo y lo mira.)

Mario. ¿Adónde?
El padre. Al tren.
Mario. ¿A qué tren?
El padre. (Señala al frente.) A ése.
Mario. Eso es un tragaluz.
El padre. Tú qué sabes… (Hojea la revista.)
Encarna. (Desconcertada por el silencio de Vicente.) ¿No

nos vamos? (Abstraído, Vicente no contesta. Ella lo mira
con curiosidad.)

Mario. (Que no ha dejado de mirar a su padre.) Hoy vendrá
Vicente.

El padre. ¿Qué Vicente?
Mario. ¿No tiene usted un hijo que se llama Vicente?

el tragaluz22

23 cumplido: educado, cortés.
24 arteriosclerosis: ‘endurecimiento generalizado de las arterias’. Más adelante,

Vicente dirá que su padre sufre una esclerosis senil, o sea, propia de la vejez.



El padre. Sí. El mayor. No sé si vive.
Mario. Viene todos los meses.
El padre. Y tú, ¿quién eres?
Mario. Mario.
El padre. ¿Tú te llamas como mi hijo?
Mario. Soy su hijo.
El padre. Mario era más pequeño.
Mario. He crecido.
El padre. Entonces subirás mejor.
Mario. ¿Adónde?
El padre. Al tren. (Comienza a recortar otra figura. Mario

lo mira, intrigado, y luego vuelve a su trabajo.)
Vicente. (Reacciona y coge el mazo de revistas.) ¿Nos vamos?
Encarna. Eso te preguntaba.
Vicente. (Ríe.) Y yo estaba pensando en las Batuecas,25

como cualquier personaje de Beltrán. (Mete en su cartera
las revistas, las postales y el sobre. Encarna recoge su bolso y
va a la mesa, de donde toma la postal abandonada. Vicente
va a la puerta, se vuelve y la mira.) ¿Vamos?

Encarna. (Mirando la postal.) Me gustaría conocer a tus
padres.

Vicente. (Frío.) Ya me lo has dicho otras veces.
Encarna. No te estoy proponiendo nada. Puede que no

vuelva a decírtelo. (Con dificultad.) Pero… si tuviésemos
un hijo, ¿lo protegerías?

Vicente. (Se acerca a ella con ojos duros.) ¿Vamos a tenerlo?
Encarna. (Desvía la mirada.) No.
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25 Es decir, ‘estaba distraído, absorto en mis pensamientos’.
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Vicente. (Le vuelve la cabeza y la mira a los ojos.) ¿No?
Encarna. (Quiere ser persuasiva.) ¡No!…
Vicente. Descuidarse ahora sería una estupidez mayúscu-

la…
[Encarna. Pero si naciera, ¿lo protegerías?
Vicente. Te conozco, pequeña, y sé adónde apuntas.]
Encarna. ¡Aunque no nos casásemos! ¿Lo protegerías?
Vicente. (Seco.) Si no vamos a tenerlo, es inútil la pre-

gunta. Vámonos. (Vuelve a la puerta.)
Encarna. (Suspira y comenta, anodina.) Pensé que a tu pa-

dre le gustaría esta postal. Es un tren muy curioso, como
los de hace treinta años.

Vicente. No se ve gente. (Encarna deja la postal y sale por
el fondo seguida de Vicente, que cierra. Vuelve el ruido del
tren. La luz se extingue en la oficina. Mario interrumpió su
trabajo y miraba fijamente a su padre, que ahora alza la vista
y lo mira a su vez. El ruido del tren se apaga. El padre se le-
vanta y lleva sus dos monigotes de papel a la cómoda del fondo.)

El padre. (Musita, mientras abre un cajón.) Éstos tienen
que aguardar en la sala de espera. (Deja los monigotes y re-
vuelve el contenido del cajón, sacando un par de postales.) Re-
cortaré a esta linda señorita. (Canturrea, mientras vuelve a
la mesa.)

La Rosenda está estupenda.
La Vicenta está opulenta…

(Se sienta y se dispone a recortar.)

Mario. [¿Por qué la recorta?] ¿No está mejor en la postal?
El padre. (Sin mirarlo.) Sólo cuando hay mucha gente. Si los

recortas entonces, los partes, [porque se tapan unos a otros.]
Pero yo tengo que velar por todos y al que puedo, lo salvo.



Mario. ¿De qué?
El padre. De la postal. (Recorta. Se abre la puerta de la casa

y entra La madre con un paquete. Es una mujer agradable y
de aire animoso. Aparenta unos sesenta y cinco años. El pa-
dre se interrumpe.) ¿Quién anda en la puerta?

Mario. Es madre. (La madre entra en la cocina.)
El padre. (Vuelve a recortar y canturrea:)

La Pepica está muy rica…
Mario. Padre.
El padre. (Lo mira.) ¿Eh?
Mario. ¿De qué tren habla? ¿De qué sala de espera? Nun-

ca ha hablado de ningún tren…
El padre. De ése. (Señala al frente.)
Mario. No hay ningún tren ahí.
El padre. Es usted bobo, señorito. ¿No ve la ventanilla?

(El hijo lo mira y vuelve a su trabajo. La madre sale de la
cocina con el paquete y entra en el cuarto de estar.)

La madre. Ya he puesto a calentar la leche; Vicente no
tardará. (Va a la cómoda y abre el paquete.)

El padre. (Se levanta y se inclina.) Señora…
La madre. (Se inclina, burlona.) Caballero…
El padre. [Sírvase considerarse] como en su propia casa.
La madre. (Contiene la risa.) Muy amable, caballero.
El padre. Con su permiso, seguiré trabajando.
La madre. Usted lo tiene. (Vuelven a saludarse. El padre

se sienta y recorta. Mario, que no se ha reído, enciende un ci-
garrillo.) Las ensaimadas ya no son como las de antes, pe-
ro a tu hermano le siguen gustando. Si quisiera quedarse
a cenar…

[Mario. No lo hará.
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La madre. Está muy ocupado. Bastante hace ahora con
venir él a traernos el sobre cada mes.] (Ha ido poniendo las
ensaimadas en una bandeja.)

Mario. [Habrán despedido al botones. (Ella lo mira, moles-
ta.)] ¿Sabes que ya tiene coche?

La madre. (Alegre.) ¿Sí? ¿Se lo has visto?
Mario. Me lo han dicho.
La madre. ¿Es grande?
Mario. No lo sé.
La madre. ¡A lo mejor lo trae hoy!
Mario. No creo que llegue con él hasta aquí.
La madre. Tienes razón. Es delicado. (Mario la mira con

leve sorpresa y vuelve a su trabajo. Ella se le acerca y baja la
voz.) Oye… ¿Le dirás tú lo que hizo tu padre?

Mario. Quizá no pregunte.
La madre. Notará la falta.
Mario. Si la nota, se lo diré.
El padre. (Se levanta y va hacia la cómoda.) La linda señori-

ta ya está lista. Pero no sé quién es.
La madre. (Ríe.) Pues una linda señorita. ¿No te basta?
El padre. (Súbitamente irritado.) ¡No, no basta! (Y abre el

cajón bruscamente para dejar el muñeco.)
La madre. (A media voz.) Lleva unos días imposible.
El padre. ¡Caramba! ¡Pasteles! (Va a tomar una ensaimada.)
La madre. ¡Déjalas hasta que venga Vicente!
El padre. ¡Si Vicente soy yo!
La madre. Ya comerás luego. (Lo aparta.) [Anda, vuelve a

tus postales, que eres como un niño.]
El padre. (Se resiste.) Espera…

el tragaluz26



La madre. ¡Anda, te digo!
El padre. Quiero darte un beso.
La madre. (Ríe.) ¡Huy! ¡Mira por dónde sale ahora el ve-

jestorio!
El padre. (Le toma la cara.) Beso…
La madre. (Muerta de risa.) ¡Quita, baboso!
El padre. ¡Bonita! (La besa.)
La madre. ¡Asqueroso! ¿No te da vergüenza, a tus años?

(Lo aparta, pero él reclina la cabeza sobre el pecho de ella, que
mira a su hijo con un gesto de impotencia.)

El padre. Cántame la canción, bonita…
La madre. ¿Qué canción? ¿Cuándo te he cantado yo a ti

nada?
El padre. De pequeño.
La madre. Sería tu madre. (Lo empuja.) ¡Y aparta, que me

ahogas!
El padre. ¿No eres tú mi madre?
La madre. (Ríe.) [Sí, hijo. A la fuerza.] Anda, siéntate y

recorta.
El padre. (Dócil.) Bueno. (Se sienta y husmea en sus revis-

tas.)
La madre. ¡Y cuidado con las tijeras, que hacen pupa! 
El padre. Sí, mamá. (Arranca una hoja y se dispone a recor-

tar.)
La madre. ¡Hum!… Mamá. Puede que dentro de un mi-

nuto sea la Infanta Isabel.7 (Suena el timbre de la casa.)
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¡Vicente! (Corre al fondo. Mario se levanta y se acerca a su
padre.)

Mario. Es Vicente, padre. (El padre no le atiende. La ma-
dre abre la puerta y se arroja en brazos de su hijo.) Vicentito.
(Mario se incorpora y aguarda junto al sillón de su padre.)

La madre. ¡Vicente! ¡Hijo!
Vicente. Hola, madre. (Se besan.)
La madre. (Cierra la puerta y vuelve a abrazar a su hijo.)

¡Vicentito!
Vicente. (Riendo.) ¡Vamos, madre! ¡Ni que volviese de la

Luna!
La madre. Es que no me acostumbro a no verte todos los

días, hijo. (Le toma del brazo y entran los dos en el cuarto de
estar.)

Vicente. ¡Hola, Mario!
Mario. ¿Qué hay? (Se palmean, familiares.)
La madre. (Al Padre.) ¡Mira quién ha venido!
Vicente. ¿Qué tal le va, padre?
El padre. ¿Por qué me llama padre? No soy cura.
Vicente. (Ríe a carcajadas.) ¡Ya veo que sigue sin novedad!

Pues ha de saber que le he traído cosas muy lindas. (Abre
la cartera.) Revistas y postales. (Se las pone en la mesa.)

El padre. Muy amable, caballero. Empezaba a quedarme
sin gente y no es bueno estar solo. (Hojea una revista.)

Vicente. (Risueño.) ¡Pues ya tiene compañía! (Se acerca a
la cómoda.) ¡Caramba! ¡Ensaimadas!

La madre. (Feliz.) Ahora mismo traigo el café. ¿Te quedas
a cenar?

Vicente. ¡Ni dos minutos! Tengo mil cosas que hacer. (Se
sienta en el sofá.)
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La madre. (Decepcionada.) ¿Hoy tampoco?
Vicente. De veras que lo siento, madre.
La madre. [Si, al menos, vinieses más a menudo…
Vicente. Ahora vengo todos los meses.
La madre. Sí, claro.] Voy por el café. (Inicia la marcha.)
Vicente. (Se levanta y saca un sobre azul.) Toma, antes de

que se me olvide.
La madre. Gracias, hijo. Viene a tiempo, ¿sabes? Mañana

hay que pagar el plazo de la lavadora.
Vicente. Pues ve encargando la nevera.
La madre. ¡No! Eso, todavía…
Vicente. ¡Si no hay problema! Me tenéis a mí.8 (La ma-

dre lo mira, conmovida. De pronto le da otro beso y corre rápi-
da a refugiarse en la cocina.) A ti te he traído pruebas. (Sa-
ca el sobre de su cartera. Mario lo toma en silencio y va a de-
jarlo en su mesita. Entre tanto, El padre se ha levantado y
los mira, caviloso. Da unos pasos y señala a la mesa.)

El padre. ¿Quién es ése?
Vicente. ¿Cómo?
El padre. Ése… que lleva un hongo.26

Vicente. ¿Qué dice? (Mario ha comprendido. El padre ti-
ra de él, lo lleva a la mesa y pone el dedo sobre una postal.)

El padre. Aquí.

el tragaluz30

26 hongo: sombrero de copa baja, rígida y semiesférica.

8 El diálogo revela que Vicente ha alcanzado un alto poder adquisitivo,
pues, en la época, sólo disponían de nevera y lavadora el 40% de los hoga-
res españoles. En otros momentos del drama descubrimos que Vicente ha
comprado, asimismo, un televisor para sus padres y un coche para su uso
personal, bienes que se podían considerar de lujo, pues, a la altura de
1969, tan sólo un 39% de los españoles tenía televisión, y únicamente un
13% disponía de automóvil.



Vicente. (Se acerca.) Es la plaza de la Ópera, en París. To-
dos llevan hongo; es una foto antigua.

El padre. Éste.
Vicente. [¡Si apenas se ve!] Uno que pasó entonces, [como

todos éstos.] Uno cualquiera.
El padre. (Enérgico.) ¡No!
[Vicente. ¿Cómo quiere que sepamos quién es? ¡No es

nadie!
El padre. ¡Sí!]
Mario. (Suave.) Ya habrá muerto.
El padre. (Lo mira asustado.) ¿Qué dices? (Busca entre las

revistas y toma una lupa.)
Vicente. ¿Una lupa?
Mario. Tuve que comprársela. No es la primera vez que

hace esa pregunta. (El padre se ha sentado y está mirando
la postal con la lupa.)

Vicente. (A media voz.) ¿Empeora?
Mario. No sé.
El padre. No está muerto. Y esta mujer que cruza, ¿quién

es? (Los mira.) Claro. Vosotros no lo sabéis. Yo, sí.
Vicente. ¿Sí? ¿Y el señor del hongo?
El padre. (Grave.) También.
Vicente. Y si lo sabía, ¿por qué nos lo pregunta?
El padre. Para probaros.
Vicente. (Le vuelve la espalda y contiene la risa.) Se cree

Dios… (El padre lo mira un segundo y se concentra en la
postal. Mario esboza un leve gesto de aquiescencia.27 La ma-
dre sale de la cocina con una bandeja repleta de tazones.)
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