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Este libro nace con el objetivo de ofrecer algunos estudios sobre la ciudad en 
manifestaciones teatrales de los siglos xx y xxi, un espacio urbano que ha evolu-
cionado muchísimo en estos siglos. Parece productivo dedicar un volumen a 
analizar la ciudad como un espacio dramático, ya que este espacio urbano es una 
de las más importantes localizaciones en el teatro contemporáneo, mostrando un 
abanico muy amplio de temas y perspectivas: la ciudad como lugar de vida en 
diferentes épocas, la ciudad con sus lugares y sus «no-lugares», la particular 
visión que de la ciudad presentan los dramaturgos contemporáneos, las diferen-
cias de las urbes reflejadas en la acción dramática… Los artículos recogidos en 
este volumen muestran cómo ha evolucionado el escenario urbano a lo largo de 
las manifestaciones dramáticas de estos siglos de la misma forma que han 
cambiado nuestras ciudades: desde el entrañable espacio costumbrista hasta la 
invivible distopía moderna.

J. Enrique Duarte, Profesor Titular acreditado, es investigador del GRISO. Su 
interés se centra en el teatro del Siglo de Oro (Calderón, Tirso, Bances 
Candamo…), habiendo publicado numerosas ediciones de comedias y autos 
sacramentales. Es Secretario de La Perinola. Revista de investigación quevediana y de 
su colección de «Anejos».

Kamil Seruga es doctor en Humanidades por la Universidad de Varsovia. Sus 
principales líneas de investigación abarcan la relación entre el texto dramático y 
la puesta en escena, la textualidad en el teatro y las obras teatrales de autores 
noveles españoles. Es autor de artículos que versan, entre otros, sobre la 
dramaturgia actual y sobre los textos dramáticos de la Edad de Plata española.
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LOS NO-LUGARES EN LA OBRA  
DE LUIS MIGUEL GONZÁLEZ CRUZ1

Ángela Martín Pérez 
University of Southern Indiana

Goodwin Estoy de acuerdo por completo con lo que dicen sus señorías. 
Esto que acaban de oír, en efecto, es un galimatías. El galimatías 
de Arquímedes, lo llamaría yo. El lunático de Arquímedes. Pues 
bien, en ese guirigay cree todo el mundo moderno. Un fárrago 
interminable al que nos ha llegado el ateísmo y la revolución 
(González, Pi, 32-33). 

En esta primera cita, tomada de la pieza teatral de Luis Miguel Gon-
zález Cruz titulada Pi (2019), el personaje de Goodwin describe el na-
cimiento del mundo moderno desde la caída de la fe y las consecuencias 
de la revolución. A su vez, Zygmund Bauman, cuyos trabajos sobre la 
modernidad y la posmodernidad utilizaré como marco teórico de este 
ensayo, señala el terremoto acaecido en Lisboa en 1755 como el origen 
de la modernidad. El desastre tuvo lugar el día de Todos los Santos y 
fue seguido de un incendio propiciado por las numerosas velas que los 
habitantes habían destinado al culto y por un tsunami que destruyó una 
parte importante de la ciudad. Las circunstancias en que se producen 
las numerosas muertes produjeron una brecha en el pensamiento de 

1  Algunas ideas de este artículo han sido incluidas en Martín Pérez, 2019, pp. 259-270. 
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sus supervivientes, llegando a influir en las obras de grandes pensadores 
como Rousseau, Voltaire o Holbach que vieron el camino abierto a un 
cambio de paradigma moldeado en la racionalidad y alejado, por tanto, 
de la religiosidad imperante. Para Bauman, este cambio de paradigma 
desembocó en lo que él mismo denominó «modernidad sólida», un 
intento racional de crear un sistema ordenado y permanente con ins-
tituciones rígidas y un Estado benefactor. A este periodo le sucede la 
caótica e inestable «modernidad líquida», que persiste en el presente. 
Específicamente, para el análisis de las relaciones y condiciones sociales 
del mundo contemporáneo en las obras de Luis Miguel González Cruz, 
voy a referirme a tres ensayos del sociólogo polaco: Vida líquida, Extra-
ños llamando a la puerta y, la obra escrita a cuatro manos con Leonidas 
Donskis, Ceguera Moral. La pérdida de sensibilidad en la modernidad líquida; 
además del concepto de «no-lugar» propuesto por el antropólogo fran-
cés Marc Augé. 

Las obras dramáticas analizadas en este trabajo han sido escogidas por 
desarrollar su acción dramática principalmente en espacios de tránsito, 
donde la relación entre los individuos queda limitada a su papel como usua-
rios de servicios o consumidores de productos. Mi intención es mostrar 
cómo estos espacios, pensados para el uso público, reformulan las prácti-
cas sociales, redefinen la identidad, fomentan la necesidad de satisfacción 
inmediata, y generan un nuevo tipo de relación alienante entre los suje-
tos que, como los personajes de González Cruz, se exhiben socialmente 
inadaptados, propensos a la violencia e incapacitados para la empatía. Es 
por ello que, en este trabajo, dichos espacios se enuncian como escenarios  
sociales distópicos. 

Es interesante analizar la conexión etimológica entre el término «no 
lugar» y la palabra utopía. En el primer testimonio donde se incluye el 
término utopía, el ensayo de Thomas More2, se halla la dicotomía entre 
el «buen lugar» y el «no lugar», consecuencia de la homofonía entre 
el prefijo οὐ- «negación» y εὖ- «bueno»3. Más adelante, ya en el siglo 
xviii, comienzan a aparecer las primeras huellas esporádicas de la palabra 
«distopía», nacida de la sustitución del prefijo εὖ- por δυς- «doloro-
so, desfavorable»4 vinculándose al proyecto ilustrado de la Revolución 

2  El título original es Libellus vere aureus, nec minus salutaris quam festivus, de optimo rei 
publicae statu deque nova insula Utopia (1516). 

3  Vieira, 2010, p. 5.
4  Budakov, 2010, p. 86.



LOS NO-LUGARES EN LA OBRA DE LUIS MIGUEL GONZÁLEZ CRUZ 111

Francesa y la Revolución Industrial. La generalización del término llega 
en 1868, tras el discurso del político liberal John Stuart Mill ante la 
Cámara de los Comunes. En un sentido más amplio, ambos vocablos se 
distinguían por su posible naturaleza material y sensible. Mientras el es-
pacio utópico concebido por More se emplazaba en una isla imaginaria 
regida por un estado ideal, el lugar distópico tenía una vinculación real 
con el presente del hablante, reconociendo escenarios contrautópicos 
originados por el pensamiento político, social y económico de la época. 

Desde otra perspectiva, la lógica del género utópico trazaba un sue-
ño de perfección social, de convivencia pacífica y de modélico trazado 
urbano. De hecho, las grandes utopías urbanas de los siglos xix y xx5 
estaban conectadas al avance tecnológico, científico y social del mundo 
occidental en la era de la «modernidad sólida» descrita por Bauman. 
En lo que se refiere al tiempo de la «modernidad líquida», los espacios 
comienzan a transformarse para dar cobijo a las nuevas necesidades na-
cidas de una sociedad en cambio que se ve envuelta en el éxodo masivo 
del campo a la ciudad y en la rápida reconstrucción de la posguerra. El 
caso de España es singular, pues vive este proceso décadas más tarde, en 
el período comprendido entre el desarrollismo posterior a la autarquía 
de los años 60 y la expansión neoliberal de los 80. Específicamente, 
este es el momento en que se produce la conversión de su economía, 
predominante agraria, a un sistema acorde con la nueva sociedad po-
sindustrial que determinará los años posteriores. De esta transformación 
surge una modificación de las costumbres de los habitantes que, mucho 
más propensos a participar del ocio que en años anteriores, comienzan 
a demandar espacios para el disfrute inmediato6. En consonancia, co-
mienzan a sobresalir construcciones destinadas al consumo de masas, 
como los grandes centros comerciales, al mismo tiempo que se impul-
san edificaciones a mayor escala como las sedes de oficinas de grandes 
empresas nacionales e internacionales o los hoteles de gran capacidad. 
En el capítulo «Transformación urbana y espacio público. De la A a la 
Z», Xavier Monteys y Maria Rubert describen como «incuantificable» 

5  Estoy pensando en los grandes nombres del socialismo utópico del xix: Henri 
Saint-Simon, Charles Fourier, Étienne Cabet y Robert Owen que influyeron decisi-
vamente en el urbanismo funcionalista de Le Corbusier y Frank Lloyd Wright en el 
siglo xx. 

6  Sin duda, la movida madrileña ejemplifica esta necesidad de liberación, experi-
mentación y placer de lo inmediato. 
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el cambio urbanístico que se ha producido en España en los últimos 
veinticinco años (43). No obstante, destacan especialmente aquellos es-
pacios construidos para la captación del turismo y, por tanto, del capital 
extranjero, y los modelos de ocio, importados predominantemente de 
Norteamérica a las ciudades españolas. Derivado de ello, mencionan la 
llegada del gigante ikea7, de los grandes parques temáticos (Terra Míti-
ca, Warner Bros Park, Port Aventura y Marina D’Or) y de edificios tan 
emblemáticos como el macba en Barcelona, el Museo Dalí de Figueres 
o la gran construcción de la Ciudad de las Artes y de las Ciencias de
Valencia. Pero, más allá de la materialización del progreso en la estética 
y el uso de la ciudad, el último cuarto del siglo xx se caracterizó por 
exigir un cambio de paradigma social que, tras la promulgación de la 
Ley de Amnistía de 1977, forzó a olvidar los años de la posguerra y a 
aceptar las nuevas bases de la democracia recién instaurada, pero legata-
ria de muchas trabas del franquismo. Las consecuencias más inmediatas 
fueron la forzada miopía social de generaciones, el legado que dejaron 
a sus sucesores, y la creciente demanda del entretenimiento usada para 
amortiguar los obstáculos de este proceso histórico de transición. 

Para Luis Miguel González Cruz el interés por el teatro comienza 
en los años noventa8, ya dentro de lo que Augé denomina «la sobremo-
dernidad». El antropólogo francés lo define como un momento —aún 
presente— caracterizado por un exceso desmedido provocado funda-
mentalmente por tres factores: la sobreabundancia de información y de 
acontecimientos que definen el presente como inabarcable e impide 
otorgar sentido al pasado; la superabundancia espacial como resulta-
do del proceso globalizador que provoca grandes movilizaciones de los 
núcleos poblacionales y una multiplicación de los no-lugares; y, por 
último, la saturación del ego. La mayoría de los personajes de González 
Cruz, herederos de la Transición, carecen de un pasado y se muestran 
indiferentes a los acontecimientos políticos o sociales. En las obras que 
voy a analizar, las relaciones interpersonales se desarrollan casi exclusi-
vamente en espacios de tránsito y anonimato: hoteles —Thebas motel 

7  Ubicado en los primeros años noventa en lugares con gran peso turístico como 
Mallorca o Canarias, donde muchos apartamentos eran adquiridos para sacar beneficio 
de sus alquileres. 

8  Tras asistir a los talleres del Centro de Nuevas Tendencias Escénicas, específica-
mente al «Taller de incitación a la escritura» impartido por Marco Antonio de la Parra, 
Luis Miguel González Cruz funda, junto a Raúl Hernández Garrido, Juan Mayorga y 
José Ramón Fernández, el Teatro del Astillero en 1992. 
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(1993)—, estaciones de servicio —La Safor (2007)—, la terminal de un 
aeropuerto —La terminal (2011)—, la estación de autobús de Méndez 
Álvaro —Estación Sur (2007)— y el metro de Madrid —Línea 5 (2007) 
y Underground (2004)—. Al contrario que el lugar antropológico, des-
crito como estable, identificatorio, relacional e histórico, puente entre 
la identidad individual y colectiva9, el no-lugar corresponde a aquellos 
espacios de paso donde el individuo pasa desapercibido en la rutina de 
un comportamiento interiorizado y repetido (57). El moro en La Safor 
menciona este automatismo al observar:

En las estaciones nadie es extranjero, porque no son tierra de nadie. Lo 
mismo que en las áreas de servicio. La gente entra, compra comida y revis-
tas, regalos para los niños, o paga la gasolina, mean y se van. Todo está tan 
limpio que es difícil no estar contento (5). 

De igual modo, los dos protagonistas de Thebas motel, al ser enfoca-
dos por las linternas de la policía en la habitación de su hotel, deciden 
besarse para pasar desapercibidos ya que «[t]odos hacen lo mismo en 
este lugar» (4). 

Este comportamiento alienante, fruto de la incomunicación y la des-
historización del presente, que encuentra su espacio en los lugares de la 
sobremodernidad de Augé, es interpretado por Zygmunt Bauman desde 
el miedo a lo diferente, lo que atrae al individuo hacia «islas de unifor-
midad» donde se siente seguro y conoce los códigos de actuación (105). 
Esta homogeneidad fomenta la cosificación de los sujetos, que acaban 
convirtiéndose en meros consumidores y, a veces incluso, en productos 
de consumo. Aquellos que se salen de esta norma, que no tienen acceso 
al espacio de compra y venta, son olvidados, ignorados por el aparato 
social. Así sucede con los personajes de Underground (2004): vagabundos, 
prostitutas, parados, que deambulan por las estaciones de metro sin ser 
percibidos por los hombres y mujeres que entran y salen cada día de los 
vagones. En el contexto histórico en el que nos movemos, el metro, y 
su impactante crecimiento en los últimos años, simboliza la modernidad 
del país al tiempo que determina la conexión del centro con las peri-
ferias y, por tanto, el valor de mercado de las distintas áreas urbanas. En 
esta historia, el metro además funciona como metáfora de la vida social, 
desde la idea de que la sociedad toda es un enorme mecanismo con una 
boca de entrada y otra de salida, con piezas que tienen una función pre-

9  Augé, 2000, p. 32.
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determinada e inmutable. Orfeo, el único personaje que parece poseer 
un mínimo de humanidad, no encaja en ese mecanismo y es condenado 
a la separación que, en Underground, se mide por los parámetros de «arri-
ba» y «abajo», quedando, como su homónimo griego, en las entrañas del 
infierno. Como indica Ferreras Savoye: «Love, affection, trust have no 
longer any room in the urban space of dystopian science fiction and 
can only be represented by a mentally handicapped individual» (144). 
Orfeo es el excluido, el último que queda por reunirse con el resto de 
personajes que han ido desapareciendo de la escena y que al final pare-
cen disfrutar de una inesperada armonía, pero también es un personaje 
poco conflictivo y, quizá por ello, peor adaptado a la sociedad interna 
de Underground. Esta misma caracterización puede extenderse fuera de 
los límites del texto. Una de las cualidades que Bauman destaca de las 
sociedades líquidas es la fuerte individualización de los sujetos. Frente 
a las comunidades cerradas y cooperativas de la «modernidad sólida», el 
sociólogo detalla el surgimiento de redes donde no existe una recipro-
cidad en las relaciones, sino una constante adiaforización10, es decir:

interrelaciones e interacciones humanas eximidas de evaluación moral y, 
por consiguiente, tratadas en la práctica como «moralmente indiferentes», 
situadas «más allá del bien y de mal», sujetas solamente a valoración por su 
eficacia a la hora de «dar resultados» (Extraños, p. 72).

Esta conducta, resultado directo del desgaste progresivo de los lazos 
comunitarios, de la permanente inestabilidad provocada por la falta de 
agentes e instituciones capaces de actuar efectivamente ante las condi-
ciones sociales desfavorables y del aumento de una clase precaria11, en 
la que se incluye también la clase media, justifica la violencia hacia los 
otros dentro de unas normas morales personales e intransferibles. Los 
individuos deben definirse, afirmarse y cuidarse por sí mismos (Extraños, 

10  La definición de este concepto aparece también a lo largo de la conversación 
mantenida con Leonidas Donskis en Ceguera moral (2017). 

11  Término acuñado por Guy Standing en 2012. Bauman sintetiza su significado 
en Ceguera moral: «Lo que “une” al precariado, integrando a ese conjunto extremada-
mente variado en una categoría cohesiva, es la condición de extrema desintegración, 
pulverización y atomización. Independientemente de su procedencia y denominación, 
todos los precarios sufren, y cada cual sufre solo; el sufrimiento de cada individuo es 
un merecido castigo individual por pecados cometidos individualmente o por una in-
suficiente perspicacia o por falta de laboriosidad. Los sufrimientos […] se reducen a la 
incertidumbre existencial» (pp. 85-86). 
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p. 99) y no importa el modo en que lo lleven a cabo. El fin siempre 
justifica los medios ya que lo que prevalece es la supervivencia.

En esta situación, aquello que llega de manera inesperada y que su-
pone algo desconocido dentro de las redes antes descritas provoca una 
reacción mayor de rechazo que lo que resulta familiar. Los mismos go-
biernos, incapaces de hacer frente a los problemas que imposibilitan 
el desarrollo y el avance del país, desplazan la preocupación ciudadana 
hacia otros en los que pueden hacer valer su compromiso y efectividad 
(Extraños, pp. 32-33). La inmigración, sin duda, ejerce un papel esen-
cial en estas políticas pues, no solo aumenta la ansiedad ciudadana al 
poner frente a sus ojos la posibilidad del desarraigo y la pobreza, sino 
que paradójicamente, crea un aumento del sentimiento de pertenencia 
señalando al Otro como causante de la degeneración y la inestabilidad 
en la que uno mismo se encuentra como ciudadano. Se convierten en 
victimizadores de nuestras penurias y se estigmatizan12 hasta el punto 
de desactivar cualquier sentimiento de compasión o empatía. Esta si-
tuación impulsa a los gobiernos a trasladar a estos sujetos a campos de 
refugiados donde son confinados, o bien a enviarlos a barrios apartados 
de la ciudad, logrando así «esconderlos» del ojo público. Xavier Mon-
teys y Maria Rubert recogen esta realidad en la entrada destinada a las 
barricadas (p. 45).

En los espacios sociales distópicos de las obras de Luis Miguel Gon-
zález Cruz, el inmigrante tampoco se considera digno de participar de 
la vida social pública. La inseguridad genera temor, y el miedo al dife-
rente provoca el rechazo y la exclusión. Encuentro dos ejemplos claros 
en Estación Sur (2007) y La Safor (2007). En el primero, una mujer es 
golpeada por su pareja en la estación de Méndez Álvaro. A pesar del es-
cándalo, nadie se para a socorrerla, excepto «el moro». Cuando lo hace, 
la mujer le grita: 

Mujer ¿Qué pasa contigo, moro de mierda? No te metas con mi 
hombre, ¿Me oyes? No te metas con mi hombre, no le 
dirijas la palabra, ¿Me oyes? Ni una palabra. Ni una pala-
bra. ¡Largo de aquí! ¡Largo! Moro de mierda. Tener que 
aguantar a esta gentuza que además viene a quitarnos el 
trabajo. ¡A robarnos! ¡Vete a tu país! ¡Vete y no vuelvas!  

12  Estigma como lo describe Goffman en su libro Stigma: Notes of the Management 
of Spoiled Identity (1968). 
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¡No vuelvas! Lo que quedaba por ver, que un moro se 
meta con mi hombre, con todo un hombre (p. 17).

En La Safor, la única voz del texto, también «el moro», narra el mo-
mento en que descubre la estación por casualidad y cómo a partir de 
entonces se convierte en un lugar donde sentarse a escuchar, pero nunca 
a hablar. El mismo personaje señala que otros inmigrantes también lo 
hacen, o bien lo hicieron cuando tuvieron que emigrar a otros lugares 
para trabajar: 

Me explicó que él hacía lo mismo en Alemania cuando era joven y dice 
que no piensa volver. No le pasó nada, no le pegaron ni nada de eso. Pero 
dice que notaba la mirada de la gente y que eso no se puede explicar. 

Yo no noto la mirada de la gente. Hay gente que me mira mal. Pero 
también hay gente que no. En mi país también me mirarían mal. Algunos 
(pp. 4-5). 

La estación, pues, a pesar de ser lugar de tránsito y de anonimato, se-
ñala al diferente, crea un mito de homogeneidad intragrupal que separa 
por categorías. La división es también una forma de control. En estos 
lugares distópicos, la imposibilidad de poner a prueba estos criterios 
discriminatorios a través de la comunicación entre sujetos, deja a uno de 
ellos preso de las categorías que le son proveídas por el sistema13. De he-
cho, ninguno de estos personajes posee nombre en las obras analizadas, 
sino que son peyorativamente designados como «moros», privándolos 
de su identidad, a pesar de no haber mostrado un comportamiento im-
prudente y, en el caso de La Safor, incluso habiendo manifestado cuali-
dades moralmente superiores a las de un miembro aceptado del grupo. 

En relación con la historia de nuestro país, la aparición de estos dos 
personajes despectivamente llamados «moros» refleja otra nueva realidad 
social de la España democrática. Si anteriormente los españoles eran la 
mano de obra barata de Europa, en los años noventa comienzan a llegar 
numerosos inmigrantes —la mayor parte del el Magreb, el África sub-
sahariana, los países eslavos e Hispanoamérica— que se instalan en las 
zonas urbanas del país donde acceden a trabajos precarios. La mentali-
dad heredada de la dictadura y los mismos poderes fácticos posfranquis-
tas fomentaron un clima de enfrentamiento que incrementó el choque 
cultural y el sentimiento de inseguridad, derivándolo en un fuerte ra-

13  Rodríguez Fernández, 2005, p. 3.
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cismo14. A ello se sumó la grave crisis económica de 1993, la primera 
burbuja inmobiliaria (1986-1992) y la subsiguiente (1997-2008) que 
culminó en la grave crisis económica, institucional, territorial y política 
que sigue siendo un tema de actualidad diez años más tarde. Mariano 
Torcal Loriente describe sus consecuencias en lo que él llama la desa-
fección política pues los españoles se declaran «convencidos demócratas, 
pero, al mismo tiempo, […] extremadamente críticos con las principales 
instituciones de representación política, nuestros políticos y con la vida 
política en general» (31) debido a razones que sintetizan en frases como 
«los políticos no se preocupan mucho por la gente como yo» o «esté 
quien esté sólo busca sus intereses personales» (36). Ramón Reig añade 
en «Comunicación masiva e industrias culturales» una llamada de aten-
ción sobre la «velocidad de concentración de poder mediático-cultural 
en pocas manos, la colaboración habitual entre grupos y el ritmo casi 
frenético de diversificación del capital» que vivimos desde la Transición, 
estando a la merced de quienes deciden qué noticias nos llegan y de 
qué manera (72).

De hecho, la corrupción de diversas instituciones del Estado, la in-
seguridad laboral, la precariedad salarial, el recorte de derechos, y el 
aumento de la pobreza han sido algunos de los síntomas de esta en-
fermedad social mostrada en los textos de González Cruz. No es de 
extrañar que las personalidades de sus personajes reflejen la atmósfera de 
inestabilidad que vive el país. En efecto, encontramos personajes deshu-
manizados que ejercen la opresión sobre otros más débiles —el mendi-
go de Línea 5, el maltratador y el «cow-boy» de Estación Sur, Rengo en 
Underground—, niños abandonados debajo de los autobuses —Estación 
Sur—, sujetos asesinados sin razón —el cómico, la vieja, la prostituta, el 
taxista y el ciego de Underground, la prostituta de Línea 5—, y venta de 
personas —Underground—. La humanidad se disuelve en los comporta-
mientos violentos de estos seres que llegan a ser equiparados a bestias: 
«Cicatriz: Hay lobos en todas las líneas. Rengo: Son depredadores» 
(Underground 7). El espacio de la civilización se convierte en el lugar de 
la barbarie. Al igual que carecen de pasado, los sujetos no parecen disfru-
tar de relaciones valiosas. Son seres inmersos en su propia individualidad,  

14  Recuerdo las palabras de «el monstruo» en Estación Sur: «Es lo único que fun-
ciona. Éste es un país de golfos y chorizos, aquí lo único que funciona es la mano dura, 
sí señor. ¡Mano dura! Ah, si Franco levantara la cabeza...» (26). 
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insensibles moralmente a las desdichas de los otros y, por tanto, infelices, 
solitarios y aislados. 

Donde mejor se representa esta incomunicación es en Estación Sur. 
La obra consta de diez escenas con distintos personajes —exceptuan-
do a Valdegamas que aparece en varias—. Pese a las manifestaciones de 
violencia, el consumo público de drogas o el forzamiento sexual, nadie 
parece reparar en estos comportamientos extremos. Esa misma indife-
rencia (o adiaforización) impide el establecimiento de una conciencia co-
lectiva. Todos son observados y juzgados, pero ninguno es capaz de su-
blevarse ante los condicionantes que les impone esta forma de vida. De 
la misma manera, en situaciones de contacto forzadas, como los viajes 
en autobús o en metro, los sujetos «tapan sus oídos con cascos de walkman 
[mientras] otros duermen» (Estación, 10 [acotación]). La tecnología, diseña-
da para facilitar el acceso a la comunicación y a la información, es usada 
para evadir el contacto real entre las personas. Cuando el contacto se 
produce, en escasas circunstancias, hay pequeños atisbos de humanidad. 
Como ejemplo, la conversación entre Valdegamas y la chica que vende 
relojes falsos provoca un cambio en la mirada de ella que se nos indica 
en las acotaciones: «Por fin repara en él como ser humano» (20 [acotación]). 

En este sentido, Bauman defiende que perpetuar esta incertidumbre 
y esta separación se debe también a una táctica de dominación de la po-
blación: los sujetos se vuelven más inseguros y vulnerables y, por tanto, 
son más fáciles de manipular por las fuerzas políticas y las maniobras de 
mercado (165). Ese dominio se ejerce también desde la seducción de la 
satisfacción inmediata. El exceso de individualidad que Augé entendía 
como una de las señas identificativas de la sobremodernidad se refuer-
za en la creencia de que cada sujeto tiene que singularizarse del resto. 
Pero la creación de una identidad propia está vinculada a la satisfacción 
de necesidades impuestas a través del consumo15. Debido al exceso de 
información y al desbordamiento del presente, los paradigmas de co-
modidad, las pautas de salud y los modelos de belleza están en cons-
tante cambio, con lo que la singularidad se convierte en una «identidad 
perpetuamente por fijar»16. La misma sociedad envilece el largo plazo 
o la totalidad, buscando el placer inmediato de rápido acceso que, tras
su consumo, estimula una nueva necesidad que tiene que ser satisfecha. 
En esta «sociedad moderna líquida» descrita por Bauman, la satisfacción 

15  Bauman, 2016, p. 65. 
16  Bauman, 2016, p. 47. 
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individual está por encima del bienestar de un colectivo o de una causa 
(Vida, 65) . Es más, su acceso es un privilegio costoso que provoca la 
clasificación de los individuos en base a su facilidad para adquirirlo, al 
mismo tiempo que promueve que se excluyan numerosas personas del 
aparato social para que otras tantas puedan acceder a estados de mayor 
comodidad. En este estado de gratificación inmediata, los consumidores 
y los objetos de consumo dejan de diferenciarse (Vida, 20). Quienes no 
tienen acceso a los productos de mercado, buscan satisfacer el placer a 
través de otros medios. En las obras presentadas, el placer se encuentra 
en el dolor ajeno, en la violencia impuesta para la supervivencia y en la 
objetivación del cuerpo. En las obras de González Cruz, es evidente el 
elevado número de caracteres vinculados a la prostitución. Solo en los 
textos de los que se ocupa este ensayo, hay varios ejemplos en Estación 
Sur y en Línea 5. En este último, la negación de satisfacer el deseo se-
xual del hombre ocasiona la muerte de la mujer, el objeto de deseo no 
poseído. Pero donde se produce una mayor cosificación de las personas 
es, en mi opinión, en Underground. Tomando las palabras del personaje 
Orfeo, todo se rige por la «ley del mercado» descrita como «una rueda 
que gira y tienes que ocupar su sitio en ella. Participar» (5). Esta forma 
de liberalismo ficticio que insinúa una manera de sobrevivir a los reque-
rimientos de la sociedad se radicaliza al incluir en ella la compra y ven-
ta de personas. Orfeo, decidido a luchar por Cristal, se encuentra con 
que esta tiene un precio que él no puede pagar. En palabras de Orfeo, 
Cristal «[e]stá gravada. Tiene hipoteca» (12). El precio lo pone Cicatriz, 
un vendedor de cupones ciego que conoce todos los entresijos de las 
líneas de metro y comercializa distintos bienes entre los desamparados 
que las habitan. El otro posible comprador es Rengo, quien, tras perder 
a Cristal en el mercado impuesto por Cicatriz, decide tomarla por la 
fuerza, conduciendo a la joven a una muerte voluntaria ante la impasible 
mirada de los pasajeros de la línea 5. El metro cumple la función de un 
laberinto sin salida para todos estos personajes, incapaces de huir de la 
violencia, y sometidos a las fuerzas opresoras de una minoría que, en el 
mundo exterior, también se encuentra atrapada y oprimida por redes 
de consumo destinadas a otros. El mismo acto de comprar, aunque sean 
personas, llega a convertirse en una virtud ciudadana, más aún, en un 
deber primordial (27) que funciona como paliativo de otras carencias y 
aflicciones.
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Este vivir en el continuo presente de la satisfacción, pero también 
de la supervivencia, con una historia pasada negada, tanto individual17 
como colectiva, impide que exista control sobre el futuro18. Del futuro 
solo hablan los personajes de Thebas motel, predestinados a la anagnórisis 
final y a la consecuente frustración de todos los planes antes imagina-
dos. Quizá el hotel sea el no-lugar que menos posibilidades tiene de 
ser recorrido varias veces por un mismo personaje. Mientras la estación 
de Méndez Álvaro, el metro de Madrid y la terminal de un aeropuerto 
pueden servir de lugar de paso para los desplazamientos diarios o vaca-
cionales, el hotel, dentro de esta modernidad líquida que promueve la 
búsqueda de nuevos lugares y el conocimiento de nuevos espacios, es 
difícilmente elegido de nuevo, a no ser que sea por trabajo. También es 
el lugar donde mayor tiempo se permanece, estando destinado a la per-
noctación. De todos los textos aquí presentados, es el único que tiene 
además una función identitaria: gracias a la noche en el Thebas, Marino 
y Selene descubren su relación edípica. 

En una entrevista para el programa A la carta de Radio Televisión 
Española19, Luis Miguel González Cruz subrayaba «la situación caótica» 
presente en nuestros días en donde «las crisis, las migraciones, la guerra, 
[y] el terrorismo lo están saqueando todo». Lo hacía a propósito del 
estreno de Los charlatanes, una obra mordaz sobre la burocratización 
de la vida cultural y los problemas de los artistas, escrita por el Teatro 
del Astillero y dirigida por el mismo Luis Miguel González Cruz. El 
norbiense recalcaba que, pese a todas las dificultades con las que se ha 
ido encontrando el oficio teatral a lo largo del tiempo, el artista debía 
posicionarse con una mirada ordenadora del caos social, político y eco-
nómico, poniendo sobre el escenario «lo real en estado puro». 

Y así lo hace. Los personajes de estas obras nacen de las diversas 
crisis que estallan en la España democrática posfranquista, heredando 
la desidia, la insatisfacción prolongada, la amnesia histórica y la incerti-
dumbre ante el futuro del país. Existen, como apunta Nöth: «multiplicy 
of boundaries creating intersecting spaces» (20), pues, si bien los sujetos 
se clasifican en torno a su utilidad como productores y consumidores, 

17  Solo el casco azul de Línea 5 y el moro de La Safor ofrecen unas breves pince-
ladas de su vida pasada. 

18  Bourdieu, 1999, pp. 96-97.
19  La entrevista se realizó el 4 de febrero de 2016, con motivo de la celebra-

ción del 20 aniversario del Colectivo El Astillero con la puesta en escena de la obra  
Los charlatanes. 
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aquellos que no participan de este aparato social, se marginan creando 
sus propias jerarquías internas y satisfaciendo las mismas necesidades de 
placer momentáneo a través de la violencia y del sexo. En este ensayo 
he querido prestar atención a los espacios distópicos, los no-lugares, por 
los que transitan sus personajes, pues son espacios creados por la mo-
dernidad para colmar las necesidades del exceso espacial, individual y 
presente diagnosticadas por Marc Augé. En otras palabras, para ser lugar 
de paso en la movilidad que es consustancial a la globalización, lugar 
de consumo en una sociedad cambiante que genera necesidades cons-
tantes, y lugar sin tiempo que se acopla a las necesidades del momento, 
reestructurando sus instalaciones y manteniendo el mismo movimiento 
de personas de día que de noche. Con todo, son piezas que proyectan 
un retrato inquietante y desalentador de la contemporaneidad al dibujar 
una sociedad distópica, disgregada e históricamente miope, cada vez más 
vinculada a espacios públicos alienantes reconocibles en nuestra propia 
realidad histórica.
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Este libro nace con el objetivo de ofrecer algunos estudios sobre la ciudad en 
manifestaciones teatrales de los siglos xx y xxi, un espacio urbano que ha evolu-
cionado muchísimo en estos siglos. Parece productivo dedicar un volumen a 
analizar la ciudad como un espacio dramático, ya que este espacio urbano es una 
de las más importantes localizaciones en el teatro contemporáneo, mostrando un 
abanico muy amplio de temas y perspectivas: la ciudad como lugar de vida en 
diferentes épocas, la ciudad con sus lugares y sus «no-lugares», la particular 
visión que de la ciudad presentan los dramaturgos contemporáneos, las diferen-
cias de las urbes reflejadas en la acción dramática… Los artículos recogidos en 
este volumen muestran cómo ha evolucionado el escenario urbano a lo largo de 
las manifestaciones dramáticas de estos siglos de la misma forma que han 
cambiado nuestras ciudades: desde el entrañable espacio costumbrista hasta la 
invivible distopía moderna.
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