ESTUDIO MONOGRAFICO: FORMAS Y SIGNIFICADOS DEL ESPACIO
ESCENICO EN EL TRAGALUZ
El tragaluz se encuentra sin duda (con El concierto de San Ovidio, con Las meninas)
entre 105 dos o tres mejores dramas que Buero ha dado al teatro. TambiŽn entre las obras
que han causado un mayor impacto entre el pœblico. La raz—n seguramente se encuentra en
estas palabras del autor:
Por sus conexiones con la guerra civil -la primera obra espa–ola que enfoc— ese
tema desde un punto de vista de vencidos-, por su cr’tica a la sociedad de consumo
de la postguerra y a sus injusticias, su impacto social fue enorme y prolongad’simo:
el mayor de todos los m’os.
$KRUDELHQVLHPSUHVHJ~QHODXWRU©PHKHOLPLWDGRDGHVFXEULUHOFDVRFRQFUHWRGHXQDV
SHUVRQDV©TXHQRSXGLHURQWRPDUHOWUHQªHQHOVHQWLGRTXHUHDOPHQWHOHFRUUHVSRQGHHQHO
GHWRPDU©HOWUHQGHODYLGDª\QRHQQLQJ~QVHQWLGRUHVWULQJLGR\SROLWL]DGRª6HWUDWDHQ
definitiva, de un intento especialmente acertado de s’ntesis o integraci—n de los diversos
elementos propios de su dramaturgia: a pesar del cierto ambiente de ciencia-ficci—n en que
Buero envuelve HVWH©H[SHULPHQWRHQGRVSDUWHVªODREUDHVGHXQUHDOLVPRLQHTXtvoco, y
hasta extremo; las significaciones simb—licas caracter’sticas se acumulan (la oscuridad y la
luz, la contemplaci—n y la acci—n, los verdugos y las v’ctimas...), contagian al espacio
escŽnico (el tragaluz, el tren...) y son llevadas al l’mite (por ejemplo, la identificaci—n del
personaje de el Padre con Dios, tan insistentemente sugerida); los conflictos existenciales y
las tensiones sociales e hist—ricas (la guerra, nada menos) que los originan o los significan
alcanzan grados de intensidad verdaderamente extremos; la concepci—n tr‡gica de Buero se
plasma, se respira en Žsta como en ninguna otra pieza quiz‡s; incluso las preocupaciones
por problemas de tŽcnica teatral (espacio, participaci—n) no est‡n ausentes, aunque tampoco,
DIRUWXQDGDPHQWH VH UHIOHMDQ GH XQD PDQHUD WDQ IRU]RVD R WDQ ©GHOLEHUDGDª FRPR HQ ORV
©HIHFWRV GH LQPHUVLyQª GH SLH]DV SRVWHULRUHV $FDVR FRPR FRQVHFXHQFLD GH OD JUDQ
ambici—n sintŽtica que la define, El tragaluz resulta una obra plagada en su textura de nudos
GH DPELJHGDG R PHMRU GH SROLVHPLD TXH %XHUR DVXPH \ FRQVLGHUD QR XQ ©SHFDGR SRU
GHIHFWRªVLQRXQD©YLUWXGSRUH[FHVRª
/D REUD SUHVHQWD D QLYHO SURIXQGR OD HVWUXFWXUD WDQ IUHFXHQWH HQ WHDWUR  GH ©GUDPD
MXGLFLDOª HO SULPHU GHOLWR VtPEROR RULJLQDO GH WRGRV ORV GHPiV VH FRPHWLy PXFKRV DxRV
antes del inicio de la acci—n dram‡tica, en el transcurso de la cual se produce el
©GHVHQPDVFDUDPLHQWRª R UHYHODFLyQ GHO PLVPR \ VX FDVWLJR (Q XQD HVWDFLyQ DWHVWDGD DO
final de la guerra, una familia, padres y tres peque–os, luchan por tomar uno de los trenes
repletos que van a Madrid. Al hijo mayor, Vicente, le ha sido confiado, por ser el m‡s
fuerte, un saquito con las escasas provisiones y unos botes de leche para la peque–a Elvirita.
M‡s ‡gil que los dem‡s, logra escalar la ventanilla de un retrete lleno de soldados. El resto
de la familia no consigue subir. El tren arranca. Vicente forcejea; pero no baja. Elvirita
muere de hambre pocos d’as despuŽs. En el seno de la familia se impone la versi—n de que
Vicente forcejeaba para bajar del tren, sin conseguirlo. La escena culminante de la obra se
concibe cono un ©MXLFLRª 0DULR HO KHUPDQR PHQRU KDFH ODV YHFHV GH MXH] R PHMRU GH
fiscal.
0$5,2  6R\ XQ MXH] 3RUTXH HO YHUGDGHUR MXH] QR SXHGH MX]JDU $XQTXH ¢TXLpQ
sabe?
¢3XHGHXVWHGMX]JDUSDGUH"
Presentes, de una u otra forma, est‡n las v’ctimas de Vicente. Las antiguas: El Padre
ORFR DIHFWDGR GH XQD DPELJXD PH]FOD GH GHVDWLQR \ OXFLGH] OD 0DGUH TXH ©VH HQJDxD GH
buena fe [...] ¢&yPR KXELHUD SRGLGR UHVLVWLU VLQ LQYHQWDUVH HVD DOHJUtDª \ HO KHUPDQR
acusador:
MARIO. l...l TambiŽn aquel ni–o que te vio en la ventanilla del tren es tu v’ctima.
Aquel ni–o sensible, a quien su hermano mayor ense–—, de pronto. c—mo era el
mundo.
Las m‡s recientes: Encarna, su secretaria, a la que ©XWLOL]Dª FRPR DPDQWH \ (XJHQLR
%HOWUiQ TXH©VyORHVWiHQHILJLHªORmismo que en la obra s—lo est‡ presente en las palabras
GH ORV SHUVRQDMHV  HO HVFULWRU YtFWLPD GH ODV ©IRELDV OLWHUDULDV R SROtWLFDVª GHO QXHYR JUXSR
econ—mico que controla la editora en la que trabaja Vicente, con la complicidad servil de
Žste. Incluso est‡ presente la primera y la m‡s inocente de las v’ctimas, Elvirita, en el
recuerdo de todos y tambiŽn en el personaje de Encarna, a la que el Padre confunde, dentro

GH VX O~FLGR GHVDWLQR HQ RFDVLRQHV FRQ HOOD (Q HO EUHYH ©SURFHVRª VH UHVWDXUD OD YHUGDd
©VLHPSUH HV PHMRU VDEHU DXQTXH VHD GRORURVR >@ < DXQTXH HO VDEHU QRV OOHYH D QXHYDV
LJQRUDQFLDVª 0DULRUHFXHUGD
0$5,2 >@©£%DMD £%DMDª WH GHFtD SDGUH  OOHQR GH LUD GHVGH HO DQGpQ 3HUR HO
tren arranc—... y se te llev— para siempre. Porque ya nunca has bajado de Žl.

Y acusa:
0$5,2  >@ ¢&yPR QR LEDV D SRGHU EDMDU" £7XV FRPSDxHURV GH UHWUHWH QR
GHVHDEDQ RWUD FRVD £/HV HVWRUEDEDV (Breve silencio.) Y nosotros tambiŽn te
estorb‡bamos. La guerra hab’a sido atroz para todos, el futuro era incierto y, de
pronto, comprendiste que el saco era tu primer bot’n. No te culpo del todo; s—lo
eras un muchacho hambriento y asustado. Nos toc— crecer en a–os dif’ciles...
£3HURDKRUDKRPEUH\DVtHUHVFXOSDEOH+DVKHFKRSRFDVYtFWLPDVGHVGHOuego;
KD\ LQQXPHUDEOHV FDQDOODV TXH ODV KDQ KHFKR SRU PLOHV SRU PLOORQHV £3HUR W~
eres como ellos! Dale tiempo al tiempo y ver‡s crecer el nœmero de las tuyas... y
tu bot’n.
9LFHQWH D VRODV FRQ HO 3DGUH FX\D ©ORFXUDª WLHQH VLQ GXGD VX UDt] HQ HO LQFLGente,
confiesa, asume al fin su culpa:
VICENTE. [...] Es cierto, padre. Me empujaban. Y yo no quise bajar. Los
abandonŽ, y la ni–a muri— por mi culpa.

El Padre, a pesar de su extra–o trastorno (o precisamente por Žl), es el verdadero juez:

VICENTE. [...] Le hablo como quien habla a Dios sin creer en Dios, porque
quisiera que Žl estuviese ah’... (El Padre deja lentamente de mirar la postal y
empieza a mirarlo, muy atento.) Pero no est‡, y nadie es castigado, y la vida sigue.
Se equivoca. En medio del ruido ensordecedor del tren, que invade la escena, el Padre,
arrebatado, dar‡ muerte al hijo culpable.
La estructura espacial de la obra es de una considerable complejidad. Al espectador se le
SURSRQHXQ©H[SHULPHQWRªH[LVWHSXHVHQSULPHUOXJDUun ‡mbito en el que se mueven los
©LQYHVWLJDGRUHVª(El y Ella) que lo llevan a cabo.
D (VWHHVSDFLRGHODLQYHVWLJDFLyQQRVH©ORFDOL]DªGHPDQHUDSUHFLVDHQQLQJ~QOXJDUGH
la sala ni de la escena. En la primera aparici—n, al comenzar la obra, El y Ella entran por el
fondo de la sala, suben despuŽs a la escena por una escalerilla, y finalmente salen por ambos
laterales. Son personajes pertenecientes a un remoto futuro de la Humanidad, en el que
... los otros ̛HOORV̛ORJUDUiQXQPXQGRHQHOTXHHOKRPEre dominar‡ la historia,
ser‡ su protagonista y motor, sin dejarse aplastar por ella [...].
%XHURQRVSUHVHQWDHOKXPDQR©VXHxRªGHXQPXQGRIXWXURHQHOTXHODHYRluci—n
tŽcnica, los adelantos cient’ficos estar‡n al servicio del hombre; no para oprimirle
sino para servirle, logrando rescatar el pasado. El conocimiento ser‡ m‡s progresivo
y total, la realidad objetiva y subjetiva se entremezclan.
(J.
9(5'Ò'(*5(*25,2
Precisamente en eso va a consistir el experimento: en rescatar una historia deO©SDVDGRª
TXH HV HO SUHVHQWH GHO HVSHFWDGRU XQD KLVWRULD VHJ~Q HOORV ©FRPR WDQWDV RWUDV RVFXUD \
singular, pues hace siglos que comprendimos de nuevo [...] la importancia infinita del caso
VLQJXODUª Esta inmensa distancia (y no s—lo de tiempo) que separa al pœblico de los
investigadores hace imposible que compartan del todo un ‡mbito dram‡tico. Estos se
encuentran en algœn sitio que no es el del espectador (la sala) ni el de la historia (la escena),
en un espacio inmaterial, definido consecuentemente por la luz:
La luz que ilumina a la pareja de investigadores es siempre blanca y normal. Las
sucesivas iluminaciones de las diversas escenas y lugares crean, por el contrario,
constantes efectos de lividez e irrealidad.
Eso leemos en la acotaci—n inicial. N—tese el juego: el mundo de la investigaci—n y el de
lo investigado se oponen mediante la luz, pero de modo inverso a como cabr’a esperar,
presentando como real (e identificando con Žl al pœblico, por tanto) el de estos personajes de
©FLHQcia-ILFFLyQ© \ FRPR LUUHDO HO GH OD IDPLOLD GHO WUDJDOX] TXH HO S~EOLFR D VX YH] VDEH
LQVHUWR HQ VX UHDOLGDG \ KDVWD HQ VX ©VXSHUUHDOLGDGª  /D IXQFLyQ VREUH HO S~EOLFR GH HVWRV

SHUVRQDMHV H[WUDxRV \ HO ©PHWDHVSDFLRª GUDPiWLFR TXH OOHQDQ HV HO GH PDQWHQerlo en una
ambigua situaci—n participativa respecto a la acci—n, acerc‡ndolo y alej‡ndolo al mismo
tiempo de ella.
La inmaterialidad de este primer ‡mbito escŽnico se corresponde, por otra parte, con el
car‡cter incorp—reo de los personajes. JosŽ Osuna, que dirigi— la obra en su estreno, habla de
©ORTXHUHDOPHQWHHUDORPiVLPSRUWDQWHHQHOORVVXVSDODEUDVªVHSRGUtDGHFLUTXHOR~QLFR
que estos personajes son sus palabras y que escŽnicamente se alterar’a apenas su funci—n
dram‡tica si fueran susWLWXLGRVSRUYRFHV©HQRIIª
b) (QXQGLVWLQWRSODQRGHUHDOLGDGDODYH]LQIHULRU\VXSHULRU©HOH[SHULPHQWRVXVFLWD
sobre el espacio escŽnico la impresi—n, a veces vaga, de los lugares que a
FRQWLQXDFLyQ VH GHVFULEHQª (VWRV OXJDUHV VRQ WUHV \ RFXSDQ OD escena, no sucesiva,
sino simult‡neamente. Tal divisi—n del escenario en espacios escŽnicos yuxtapuestos
es muy del gusto de Buero, que la utiliza con frecuencia, antes (Un so–ador para un
pueblo) y despuŽs (La detonaci—n).

El posible efecto antirrealista que podr’a suscitar queda contrarrestado al quedar
SHUIHFWDPHQWHH[SOLFDGDWDOGLVWULEXFLyQGHODHVFHQDGHQWURGHODOyJLFDGHO©H[SHULPHQWRª
TXH FRQVLVWH HQ ©YLVXDOL]DUª IUDJPHQWRV VLJQLILFDWLYRV GH OD KLVWRULD LQYHQWDGD 2WUD YH]
parad—jicamente, la envoltura de irrealidad en que se nos ofrece la historia contribuye a
acentuar el realismo de la misma. Los tres lugares de la acci—n nos parecen cargados de
VLJQLILFDFLyQ VLPEyOLFD \ FDGD XQR SXHGH GHILQLUVH FRPR iPELWR R ©WHUULWRULRª GH XQ
personaje o JUXSRGHSHUVRQDMHV+DVWDVX©XELFDFLyQªQRQRVSDUHFHFDUHFHUGHVHQWLGR
I. El primero de los escenarios aparece elevado, en un plano superior, sobre los otros dos,
es el ‡mbito de Vicente, y representa su despacho en la editora para la que trabaja. Si la
guerra o la sociedad humana en general (tal como es hoy) separa a los que fueron capaces de
VXELU DO ©WUHQ GH OD YLGDª GH DTXHOORV RWURV TXH TXHGDURQ PDUJLQDGRV HQWHUUDGRV HQ OD
oscuridad de los s—tanos o simplemente en la calle, la oficina de Vicente es el lugar de los
primeros; puede, pues, dentro del mundo simb—lico de la obra, identificarse con el tren y se
opone inequ’vocamente a los otros dos, ‡mbitos de la marginaci—n. La diferencia de altura
marcada no responde por cierto a un principio meramente funcional. Su semantismo nos
parece claro. En una de las visitas ̛FDGD YH] PiV IUHFXHQWHV̛ TXH 9LFHQWH UHDOL]D DO
semis—tano en que vive su familia, el hermano menor, su oponente, le advierte:
MARIO. Bajar DTXtHVSHOLJURVRSDUDWL¢RQRORVabes?

La oficina es as’ el mundo del arribismo, del poder, de los verdugos, de los que, ante la
DOWHUQDWLYDGHDSODVWDURVHUDSODVWDGRVRSWDQSRUORSULPHUR9LFHQWH©HVWiLQVWDODGRªHQHVWH
‡mbito, pero otros dos personajes pisan su suelo a lo largo de la obra. Encarna, la secretaria,
no pertenece a este mundo, y vive en un constante desasosiego por el temor de ser arrojada de
Žl, de ser despedida, miedo que fomenta y del que se sirve Vicente, para mantenerla bajo su
dominio. Es una v’ctima, quiz‡s a pesar suyo. Mario, como Vicente, ha elegido lo que es:
MARIO. Me doy plena cuenta de lo extra–os que somos. Pero yo elijo esa
extra–eza.
9,&(17(¢(OLJHV"
MARIO. Mucha gente no puede elegir, o no se atreve (se incorpora un poco;
habla con gravedad). Tœ y yo hemos podido elegir, afortunadamente. Yo elijo la
pobreza.

7DPELpQ 0DULR WUDEDMD SDUD OD HGLWRUD SHUR QR ©SHUWHQHFHª D HOOD 6X WUDEDMR HV
eventual, marginal: corrige pruebas de imprenta en su propia casa. Su preparaci—n supera
ampliamente su cometido, y en un momento de la obra recibir‡ la propuesta, por boca de su
KHUPDQRGH©LQWHJUDUVHªHQVXPXQGRGH©VXELUDOWUHQªSURSXHVWDTXHUHFKD]DUiVLQGXGDU
un instante, ya que Žl ha asumido el papel de v’ctima -pero tambiŽn de juez- de todo lo que
Vicente representa.
Este primer espacio, en el œltimo instante de la obra, en el momento de la esperanza,
permanece significativamente vac’o y sumido en la oscuridad.

,,  (Q HO VHJXQGR iPELWR HVFpQLFR ©HO YHODGRU GH XQ FDIHWtQ FRQ GRV VLOODV GH WHUUD]Dª
TXH IRUPD FXHUSR FRQ ©OD IDMD IURQWDO URxRVD \ GHVFRQFKDGD GH XQ PXUR FDOOHMHURª
HQFRQWUDPRV HO ©OXJDUª GH (QFDUQD HO HVFHQDULR GH VX DPRU SRU 0DULR GH VX ©HQJDxRª D
Vicente, de sus esperas un poco al margen (pero como v’ctima, como presa) de la lucha que
va envolviendo a los hermanos y tambiŽn de sus imaginaciones, del fantasma de la
prostituci—n que se cierne sobre ella y que toma cuerpo sobre esta parcela del escenario en el

SHUVRQDMHPXGRGH©XQDSURVWLWXWDEDUDWDªTXH©URQGD\DORVFXDUHQWDDxRVª
(QODDFRWDFLyQLQLFLDOVHVLW~DHVWHHVSDFLR©DQWHODFDUDIURQWDOGHOEORTXHTXHVRVWLHQHOD
RILFLQDª HV GHFLU D QLYHO GHO VXHOR GHO HVFHQDULR PDUFDGDPHQWH ©GHEDMRª GH DTXpOOD 6LQ
HPEDUJRHQHOHVWUHQRGHODREUD©se montaron el bar y la oficina en plataformas superiores,
PRGLILFDQGRXQWDQWRODHVWUXFWXUDGHOFRPSOHMRHVFpQLFRTXHSLGH%XHURHQODDFRWDFLyQª -
Osuna.) Las razones que da el director para este cambio son: funcional una (permite mayor
espacio para el escenario principal, al montar los otros dos sobre carros con ruedas), y de
VLJQLILFDGRGUDPiWLFRODRWUD DFHQWXDU©HVDVHQVDFLyQGHSR]RDODTXHWDQLQVLVWHQWHPHQWHVH
UHILHUH HO WH[WRª HQ HO VHPLVyWDQR GH OD IDPLOLD  6LQ HPbargo, es claro que, dentro del
esquema binario reiterado en la obra, los que suben al tren y los que se quedan en el andŽn,
ORV ©WULXQIDGRUHVª \ ORV PDUJLQDGRV ORV GH DUULED \ ORV GH DEDMR HO HVSDFLR D TXH QRV
referimos pertenece a los segundos: tanto los dos personajes mudos DGVFULWRVDpOOD©JROIDª
\ HO ©FDPDUHUR IODFR \ HQWUDGR HQ DxRVª FRPR HO SURSLR 0DULR \ HO SHUVRQDMH
©UHSUHVHQWDWLYRªGHOOXJDU(QFDUQD
ENCARNA. Yo... soy de pueblo. Me quedŽ sin madre de muy ni–a [...]. Mi
padre siempre dec’a: tœ saldr‡s adelante. Se coloc— de alba–il, y ni dorm’a por
aceptar chapuzas. Y me compr— una m‡quina, y un mŽtodo, y libros..
[...]. Pero se mat—. Iba a las obras cansado, medio dormido, y se cay— hace tres
a–os del andamio (calla un momento). <\RPHTXHGpVROD£<WDQDVXVWDda! Un
a–o entero buscando trabajo.

Ahora, como secretaria de Vicente en la editora, tampoco ha logrado consolidar su situaci—n,
instalarse:
9,&(17(>@¢1RVDEHVTXHHVFULEH©HVSRQWiQHRªFRQHTXLV"¢4XHFRQIXQGH
Belgrado con Bruselas? Y como no aprendi— a guisar, ni a coser, no tiene otra
perspectiva que la miseria..., salvo a mi lado.
3RU WDQWR VH WUDWD GH XQ HVSDFLR ©GH YtFWLPDVª VLWXDGR HQ HO PLVPR QLYHO R
liger’simamente m‡s alto) que el semis—tano, pozo absoluto de la marginaci—n ’ntegra. Al
mismo tiempo es la œnica representaci—n de la calle, esa calle cuya visi—n parcial, a travŽs del
tragaluz, tanta importancia tiene para los habitantes del s—tano. Es tambiŽn el lugar m‡s
apartado del conflicto central y por lo tanto del pasado. La oficina sigue siendo el tren de
a–os atr‡s, y el semis—tano, la s—rdida, la nocturna sala de espera. S—lo este fragmento de la
terraza de un cafet’n, la calle, es un espacio del presente. Por eso la proyecci—n esperanzada
hacia el futuro con que acaba la obra se hace desde all’.
Es cierto que tambiŽn Vicente irrumpe en este ‡mbito; pero s—lo una vez, y casualmente,
FRPR XQ LQWUXVR OR PLVPR SRU RWUD SDUWH TXH HQ OD ©FXHYDª IDPLOLDU  QR YLHQH D pO VLQR
que sorprende all’ a Encarna, en el lugar que es sobre todo el del amor de Encarna y Mario,
quebrado por un tiempo y restaurado al final.
,,,(OHVSDFLRHVFpQLFRIXQGDPHQWDOGHODREUDHVHOTXHUHSUHVHQWD©HOFXDUWRGHHVWDUGH
XQD PRGHVWD YLYLHQGD LQVWDODGD HQ XQ VHPLVyWDQRª \ DO TXH KDEUtD TXH DGVFULELr a tres
SHUVRQDMHV FHQWUDOHV 0DULR OD 0DGUH \ HO 3DGUH ¢3RU TXp OD GHVLJQDFLyQ JHQHUDOGHpVWRV
frente a los nombres propios de los dem‡s?) El car‡cter de v’ctima de este œltimo resulta ser
HO PiV FRPSOHMR GH XQD SDUWH SRU VHU ©GH OD PDGHUD GH ORV Tue nunca se reponen de la
GHVOHDOWDG DMHQDª HV VXMHWR SDFLHQWH GH VX PDUJLQDFLyQ GH VX ©ORFXUDª SHUR GH RWUD FRPR
Mario, ha elegido su lugar en el mundo:
MARIO. [...]. Mi padre estaba empleado en un Ministerio, y lo depuraron... [...]. Y
a–os despuŽs, cuando pudo pedir el reingreso [...]. no quiso hacerlo.

3RUHVRSUHFLVDPHQWHSXHGHVHUMXH]©HOMXH]ª

El papel de la Madre en el conflicto es m‡s dif’cil de definir. De cualquier forma no
compartimos la opini—n de DomŽnech en el sentidoGHTXH©VXSRVLFLyQHQHOGHVDUUROORGHO
GUDPDHVXQtYRFD\GHFDUiFWHUSULPRUGLDOPHQWHIXQFLRQDOª¢3RUTXpHQWRQFHVHVHSDUDOHOR
HQ OD IRUPD GH GHVLJQDFLyQ FRQ HO 3DGUH" ¢1R HVWi VXJLULHQGR XQSDUDOHORGHVXVIXQFLRQHV
respectivas? No es descabellado en absoluto sostener que Mario se confunde cuando dice que
HOOD ©VH HQJDxD GH EXHQD IHª 3HQVDPRV TXH HQ UHDOLGDG HVWD ©PDGUH VLOHQFLRVD HQ VX
tragedia y entregada a los dem‡s, que se esfuerza por ofrecer ternura y alegr’a en medio de la
VRUGLGH]ª FRQRFH OD YHUGDG SHUR SURFXUD ©ROYLGDU \ KDFHU ROYLGDU OD DPDUJXUD \ ODV
consecuencias de un drama en el que HOOD WDPELpQ IXH YtFWLPDª (J. Verdœ de Gregorio).
Representa nada menos que una manera distinta, m‡s humanizada quiz‡s, de encarnar el
drama que sin duda siente profunda y vivamente:

0$5,2¢7HDFXHUGDVPXFKRGH(OYLULWDPDGUH"
LA MADRE. (Baja la Voz.) Todos los d’as.
MARIO. Los ni–os no deber’an morir.
LA MADRE. (Suspira.) Pero mueren.
Su funci—n consistir‡ en intentar desespeUDGDPHQWH HYLWDU HO ©MXLFLRª HO GHVHQODFH IDWDO
/DVLPSOLFLGDGGHVXVDUJXPHQWRV ©1RKD\TXHFRPSOLFDUODVFRVDV£\KD\TXHYLYLUª QR
debe impedirnos ver la grandeza tr‡gica de su empe–o. Es el œnico personaje quiz‡s de la
obra que est‡ de parte dHODYLGD\QRGHODPXHUWH©<RVyORTXLHURTXHFDGDXQRGHYRVRWURV
YLYD OR PiV IHOL] TXH SXHGDª 3RU ~OWLPR SRGHPRV SHQVDU TXH HV SDUDGyMLFDPHQWH HQ
cuanto representa la visi—n entra–able, afectiva de los hechos), quien los vive con la m‡xima
lucidH]©FRPSUHQGHªTXL]iV DXQTXHQRVHSDH[SUHVDUOR DQWHVTXH0DULRTXHQHFHVLWDSDUD
ello que Vicente muera:
MARIO. Yo no soy bueno; mi hermano no era malo. [...] El quer’a enga–arse... y
YHUFODUR\RTXHUtDVDOYDUOR\PDWDUOR¢4XpTXHUtDPRVHQUHDOLGDG"¢4Xp
TXHUtD\R"¢&yPRVR\"¢4XLpQVR\"¢4XLpQKDVLGRYtFWLPDGHTXLpQ"

El simbolismo de este espacio fundamental de la acci—n, al que repetidamente se compara
HQODREUDFRQXQ©SR]RªHVFODUR\DSDUHFHGHIRUPDH[SOtFLWDHQHOGLiORJR
MA5,2>@1RVHYLYHGHODUHFWLWXGHQQXHVWURWLHPSR£6HYLYHGHOHQJDxRGH
OD ]DQFDGLOOD GH OD FRPSRQHQGD 6H YLYH SLVRWHDQGR D ORV GHPiV ¢4Xp KDFHU
entonces? O aceptas ese juego siniestro... y sales de este pozo..., o te quedas en el
pozo.
El contraste mismo que en este ambiente crean los modernos electrodomŽsticos que
Vicente pretende introducir (sobre todo, ese aparato de televisi—n destruido por el Padre en un
ataque de ira) funciona eficazmente como una denuncia a la nueva sociedad de consumo.
El semis—tano es el hogar de las v’ctimas, la sala del juicio a la que concurren todas en el
momento decisivo del castigo, de abandonar la contemplaci—n y actuar. Nuevamente puede
notarse una construcci—n simb—lica parad—jica: el s—tano es el ‡mbito de la oscuridad, de las
tinieblas, pero, a la vez, el pozo de la luz, de la verdad que baja a buscar una y otra vez
Vicente hasta encontrar la muerte: su castigo.
La verdadera complejidad del espacio escŽnico se manifiesta en el momento de abordar la
descripci—n, no de los diferentes lugares dram‡ticos aisladamente, sino de su articulaci—n
lineal a lo largo de la obra. De una manera aproximada, simplificando no poco y valiŽndonos
de las notaciones introducidas en la descripci—n anterior, podr’a repUHVHQWDUVHOD©VHFXHQFLDª
espacial de la obra as’:
Parte primera: A1 / I-(III) / I-(II)-(III) / I-III / III / III-(II) / A2 / II / A3 / I / III-(I) / III / III-II
/ A4.
Parte segunda: A5 / III-(I) / III-(I)-(II) / III / III-(II) / III / A6 / III / A7 / / II / II-(III) / A8.
Las barras (/) separan lo que, de una manera no rigurosa, podemos consideUDU©FXDGURVª
Dentro de cada uno de ellos se cierra entre parŽntesis el ‡mbito escŽnico en que se desarrolla
XQDHVFHQD©PXGDªTXHJHQHUDOPHQWHVHHncuentra subordinada a la del espacio, principal,
del di‡logo; aunque no siempre ocurre as’, al menos de una forma clara. En el cuadro descrito
como tercero de la parte primera, por ejemplo, se podr’a discutir la subordinaci—n del lugar II
al I, desde el punto de vista dram‡tico. Esta relaci—n, sin embargo, es clara si se considera, no
el cuadro tercero aislado, sino el conjunto formado por el segundo, tercero y cuarto.
Buero ha explicitado la estructura del drama en dos partes, la primera de car‡cter
H[SRVLWLYR R VL VH TXLHUH GH ©SODQWHDPLHQWRª \ FRQWHQLHQGR OD VHJXQGD HO ©QXGRª \ HO
desenlace del conflicto, el juicio y el castigo. Una descripci—n correcta debiera distinguir de
HVWDV GRV SDUWHV IXQGDPHQWDOHV ORV WUHV ~OWLPRV ©FXDGURVª TXH FRQVWLWX\HQ XQ ©HStORJRª
perfectamente diferenciable del resto. Tal distinci—n queda se–alada en el esquema por la
doble barra (//). De la mera constataci—n de los continuos cambios de lugar que se producen a
lo largo del drama se podr’an deducir consecuencias equivocadas. A pesar de esta variedad,
OD REUD QR SUHVHQWD FLHUWDPHQWH XQD HVWUXFWXUD ©HSLVyGLFDª DELHUWD OLQHDO QDUUDWLYD FRPR
SRU HMHPSOR OD ©FRPHGLDª HVSDxROD GHO 6LJOR GH 2UR HO GUDPD URPiQWLFR R PiV

recientemente, el teatro Žpico, sino que ofrece, por el contrario, el car‡cter reconcentrado,
FLUFXODU ©GUDPiWLFRª GH OD REUD ©HQ DFWRVª HQ OD OtQHD GH ODV GUDPDWXUJLDV FOiVLFD R
naturalista.
(OOR SXHGH SRQHUVH HQ UHODFLyQ FRQ HO FDUiFWHU VXEMHWLYR R ©LQWHULRUª TXH FREUDQ
determinadas escenas. El aludido cuadro tercero es uno de los casos m‡s claros: Vicente
critica las manifestaciones literarias de narrador omnisFLHQWHGHOWLSR©)XODQDSLHQVDHVWRR
OR RWURª TXH %HOWUiQ XWLOL]D %XHUR FRPR EXUOD \ FRQGHQD GH HVWD RSLQLyQ FODUDPHnte
oportunista, de su personaje, hace que sobre el espacio II se visualice el pensamiento de
(QFDUQD(OGLiORJRVLUYHHQHVWDRFDVLyQSDUDVXEUD\DUHOFDUiFWHU©QRUHDOªGHODHVFHQD6LQ
embargo, lo m‡s frecuente en la obra es que los contornos entre las acciones que
corresponden a hechos reales y las que visualizan pensamiento o imaginaciones aparezcan
borrosos, confundiendo deliberadamente unas y otras. Es, segœn explican los investigadores,
una de las condiciones del experimento:
(//$¢'yQGHHVWiOa barrera entre las cosas y la mente?
EL. Est‡is presenciando una experiencia de realidad total: sucesos y pensamientos en
mezcla inseparable.
N—tese, a este respecto, que todas las escenas que se desarrollan en el semis—tano
durante la parte primera aparecen precedidas del sonido del tren, y Žste es, segœn los
LQYHVWLJDGRUHV©HO~QLFRVRQLGRTXHQRVKHPRVSHUPLWLGRLQFOXLUSRUFXHQWDSURSLDª
ELLA. [...] Lo utilizamos para expresar escondidas inquietudes que, a nuestro
juicio, deb’an destacarse. DirŽis, pues, un tren; o sea, un pensamiento.

3HQVDPLHQWRTXHKDEUtDTXHUHIHULUDOSHUVRQDMHGH9LFHQWH¢3RGUtDFRQVLderarse todo el
drama desarroll‡ndose en la conciencia de Žste? La parte segunda ofrece una utilizaci—n m‡s
sobria de este recurso GH DPELJHGDG (Q HOOD HVWi VLHPSUH SUHVHQWH LOXPLQDGR FRPR
espacio principal, el semis—tano (vŽase el esquema), lo que acentœa su grado de objetividad, y
s—lo se escucha, de nuevo. el sonido del tren en el momento supremo de la muerte de Vicente
a manos del Padre.
No se podr’a cerrar esta consideraci—n sin apuntar al menos la importancia del elemento
escenogr‡fico que da t’tulo a la obra: el tragaluz. Muy significativa nos parece su localizaci—n
©HQODFXDUWDSDUHGª$WUDYpVGHpOSXHGHGHILQLUVH un nuevo ‡mbito o lugar de la acci—n: la
sala ocupada por los espectadores. El tragaluz representa as’ la frontera entre dos mundos: el
del espectador (el de la calle a la que mira) y el del semis—tano (el de las v’ctimas). Todo un
universo de significaciRQHVVHGHVSUHQGHGHHVWDFRQVLGHUDFLyQ/D©PDQtDGHTXHHOWUDJDOX]
HVXQWUHQªHQTXHVHHPSHxDHO3DGUH¢QRSRGUtDFRQVLGHUDUVHXQDIRUPDVXWLOGHDFXVDFLyQ
al pœblico? Recordemos el doble significado del tren en la obra, s’mbolo a la vez del origen
caXVDO GH OD WUDJHGLD \ GHO DUULELVPR R ©LQVWDODFLyQª HQ HO PXQGR TXH UHVXOWD GH DTXpOOD
&XDQGR DO ILQDO GH OD SDUWH SULPHUD HO 3DGUH VXSOLFD D ORV QLxRV ¢WDO YH] OD ©JHQHUDFLyQ
LQRFHQWHª"  ©£&XLGDG GH (OYLULWDª \ ©£(VSHUDGPHª VLWXDGR FDUD DO S~EOico, ante el
tragaluz invisible, el espectador no podr‡ evitar sentir esas palabras como dirigidas a Žl
mismo en alguna medida. Visto desde el otro lado, el tragaluz representa el punto de vista de
ORV KDELWDQWHV GH VyWDQRV GH ORV PDUJLQDGRV ORV ©FRQWHPSODWLYRVª TXH SUHVHUYDQ XQD
©SXUH]DªWDOYH]FXOSDEOHWDPELpQ
VICENTE. [...] Eso se queda para los ilusos que miran por los tragaluces y
ven gigantes donde debieran ver molinos.
La alusi—n quijotesca, tan oportuna, confirma este sentido.

Cinco veces interviene el tragaluz en la acci—n dram‡tica, al ser abierto por alguno de los
SHUVRQDMHV SUR\HFWDQGR VREUH HO LQWHULRU ©OD VRPEUD GH VX UHMDª \ GH ODV ILJXUDV GH OD FDOOH
que pasan ante Žl. La primera ocasi—n se produce como rememoraci—n de un juego infantil
protagonizado por los hermanos y consistente en reconstruir con la imaginaci—n las escenas
callejeras, de las que el tragaluz s—lo ofrece un aspecto fragmentario. Se transparenta la
conexi—n, en el plano del significado, con el mito griego de la caverna y, a travŽs de Žl, con
una de las constantes tem‡ticas de Buero: el mundo de la oscuridad y las sombras como
VtPEROR GH OD OLPLWDFLyQ GHO FRQRFLPLHQWR KXPDQR SDUD DOFDQ]DU ©OD YHUGDGª <D PD\RUHV
cada uno de los hermanos proyecta su personalidad al participar en este juego, en el que
Mario cuenta con la ventaja que le proporFLRQD HO HMHUFLFLR GH OD ©FRQWHPSODFLyQª 9LFHQWH
QR ©YHª QDGD KDVWD TXH SRFR D SRFR VX LPDJLQDFLyQ YD GHVSHUWDQGR \ GHVFXEUH FRQ OD
ayuda de Mario, en las sombras callejeras los fantasmas de su culpa (cree reconocer por un
instante a Eugenio Beltr‡n). Un momento a destacar:
MARIO. [...] (Ante otra sombra, que se detiene): ¢< pVWH" 1R WLHQH

mucho que hacer. Pasea.
(De pronto, la sombra se agacha y mira por el tragaluz. Un momento de
silencio.)
(/3$'5(¢4XLpQHVpVH"
(La sombra se incorpora y desaparece.)
VICENTE. (Inc—modo.) Un curioso...
MARIO. (Domina con dificultad su emoci—n.) &RPRQRVRWURV3HUR¢TXLpQ
es? El tambiŽn se preguntD ¢TXLpQHV VRQ pVRV" (VD Vt HUD XQD PLUDGD
sobrecogedora. Yo me siento... Žl...

Al final de la parte primera asistimos a la conversaci—n del Padre con los ni–os de la
calle, a los que confunde con sus propios hijos. Manifiesta as’ el deseo imposible de
devolverlos a la infancia para poder entroncarlos de otra manera en la vida.

Ya en la parte segunda, estando solos en la estancia Vicente y el Padre, Žste abre el
tragaluz. Las palabras que llegan a travŽs de Žl resultan extra–amente coincidentes con
GLYHUVRV DVSHFWRV GHO FRQIOLFWRV 6H R\H SULPHUR ©£&RUUH TXH QR OOHJDPRVª ©£6t KRPEUH
£6REUDWLHPSRª\FRPHQWDHO3DGUH©1RTXLHUHQSHUGHUHOWUHQª0iVWDUGHHQRWUDVYRFHV
VHR\HHOQRPEUHGH9LFHQWH\HO3DGUHH[DOWDGR©£+DEODQGHPLKLMRª3RUILQODVYRFHVGH
una pareja que reflejan el œltimo de los conflictos morales que afectan a Vicente. La voz
IHPHQLQDLQVLVWHDQWHODVHYDVLYDVGHODVPDVFXOLQDV©6LWXYLpUDPRVKLMRV¢ORVSURWHJHUtDV"ª
(QSDODEUDVGH%XHUR©QRVHVDEHVLVHWrata de una obsesi—n de Vicente o si. efectivamente,
OD SDUHMD KD SURQXQFLDGR ODV SDODEUDV 3HUR QR VH GHVFDUWD OD FRLQFLGHQFLD VLJQLILFDWLYDª \
PiV DGHODQWH ©OD FRLQFLGHQFLD HV DOJR TXH FUHDPRV QRVRWURV FODUR HVWi 1R VH WUDWD GH XQ
‡ngel mensajero queODOOHYHDFDERª
El momento clim‡tico de la obra se abre y se cierra con dos referencias al tragaluz. Tras
OD FRQIHVLyQ GH 9LFHQWH ©VH R\HQ XQRV JROSHFLWRV HQ ORV FULVWDOHV(O3DGUHPLUDDOWUDJDOX]
con repentina ansiedad. El hijo mira tambiŽn, WXUEDGRª'HVSXpVGHPDWDUDVXKLMRHO3DGUH
ORDEUH©SDUDPLUDUDIXHUDª<OHHPRVHQODDFRWDFLyQ©1DGLHSDVDª3RUILQHQHOHStORJR
que se abre a la esperanza, las œltimas palabras:
MARIO. Quiz‡s ellos, algœn d’a, Encarna... Ellos, s’, algœn d’a... Ellos...

SXHGHQTXHGDUUHIHULGDVDGHPiVGHDOKLMRTXH(QFDUQDOOHYDHQVXYLHQWUHDODV©VRPEUDVGH
KRPEUHV \ PXMHUHVª TXH VH SUR\HFWDQ VREUH HO VHPLVyWDQR LQXQGDGR GH XQ ©YDJR UXPRU
FDOOHMHURª/D0DGUH©FRQORVRMRVOOHQRVGHUHFXHUGRVªHVHO œltimo personaje que se queda,
de frente, mirando, a travŽs del tragaluz, al pœblico, a nosotros.

