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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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MIRADAS SOBRE LA CIUDAD EN EL 
TEATRO ESPAÑOL DEL SIGLO XXI

Eduardo Pérez-Rasilla 
Universidad Carlos III de Madrid

La presencia de la ciudad como elemento que condiciona las rela-
ciones personales y sociales resulta singularmente relevante en el teatro 
español último. En este trabajo nos ocuparemos de las particularidades 
que en la representación de la ciudad muestran los dramaturgos más 
recientes, es decir, aquellos que han comenzado su labor ya en este siglo 
xxi, cuya tarea, a su vez, se inserta en un impulso cultural que arrancó 
en los años de la Transición. Muchos de los dramaturgos que ocuparon 
las carteleras en las décadas de los ochenta y los noventa del pasado siglo 
ofrecieron una visión de la ciudad ligada a la marginalidad, al suburbio, a 
la periferia, al barrio popular, a la pervivencia de formas de vida ligadas 
a lo bohemio o a lo contracultural, a los segmentos sociales que iban 
quedando excluidos en la nueva configuración del país (o que lo habían 
estado siempre y ahora no iban a tener tampoco ninguna oportunidad), 
a la delincuencia y a la prisión, etc. Frente a la imagen renovada y reno-
vadora de las ciudades que el discurso público ofrecía, estos dramaturgos 
muestran la otra cara de las grandes urbes: la segregación, la violencia, la 
droga, la pobreza o la falta de futuro. Así puede advertirse en algunos de 
los textos de Alonso de Santos (La estanquera de Vallecas, Bajarse al moro, 
Yonquis y yanquis, Salvajes, etc.), Fermín Cabal (Caballito del diablo, Esta 
noche, gran velada) o también de Paloma Pedrero (Invierno de luna alegre, 



EDUARDO PÉREZ-RASILLA124

Esta noche en el parque, Solos esta noche, De la noche al alba, La noche que 
ilumina); Ignacio del Moral (Oseznos, La noche del oso); Ernesto Caballero 
(Squash, Retén), etc. Esta mirada sobre la ciudad parece cambiar en los 
dramaturgos de la promoción siguiente, que optan por alguna suerte 
de cosmopolitismo, tamizado en ocasiones por lo onírico o lo mítico, 
como sucede con la obra de Álamo, Mayorga, Cunillé, Belbel, González 
Cruz, Pascual, Fernández, Zarzoso, Hernández Garrido, Ortiz de Gon-
dra, etc., en quienes se advierte el magisterio de Sanchis Sinisterra. O 
bien optan por la construcción de una imagen de la ciudad deshuma-
nizada y feroz, alucinada y en ocasiones distópica, como sucede con la 
obra de Rodrigo García o de Angélica Liddell, cuya influencia se dejará 
sentir poderosamente en las generaciones más jóvenes. En ambos casos, 
el discurso sobre la marginación social se reformula y deja de circuns-
cribirse necesariamente a los espacios próximos y reconocibles y a los 
lenguajes vinculados a alguna forma de localismo o de argot.

En los escritores de las promociones últimas, la percepción de la rea-
lidad urbana trata de dialogar con la complejidad política, social, econó-
mica, y vital de la ciudad en los comienzos del tercer milenio. De ahí la 
diversidad de enfoques estéticos e ideológicos que podemos advertir en 
el teatro más reciente cuando se asoma a la heteróclita urbe postmoder-
na. Así, la ciudad no es solo un lugar físico, compuesto de edificios, calles 
plazas y medios de trasporte, sino también un entramado humano, una 
polis, una red de relaciones que dibuja muy distintas figuras, que deja 
entrever vacíos materiales o vitales o que se ofrece como un espacio as-
fixiante que propicia la alienación de los ciudadanos. La relación con la 
ciudad está marcada siempre por la tensión —una tensión que suele ser, 
pese a todo, estimulante— y rara vez deja tiempo para la contemplación 
del paisaje urbano, para el sereno disfrute de sus bellezas. La ciudad se 
muestra con frecuencia, hostil o esquiva, áspera. Pero, a un tiempo, ejerce 
atracción sobre los ciudadanos, que se aferran a ella, se refugian entre 
sus paredes y experimentan un anhelo de materialización de esa ciudad 
cuando esta los rechaza o cuando parece desvanecerse. La necesidad del 
éxodo o la voluntad de llevarlo a cabo conviven con el deseo de arraigo 
y con la búsqueda de una relación solidaria. La polis de los dramaturgos 
más jóvenes acoge y repele, retiene y expulsa. Y la relación con la ciudad 
está marcada también por alguna forma de violencia. En las páginas que 
siguen pretendemos esbozar algunos de los paradigmas de representa-
ción de la ciudad adoptados por la dramaturgia reciente. 



MIRADAS SOBRE LA CIUDAD EN EL TEATRO ESPAÑOL DEL SIGLO XXI 125

Si bien la obra de los escritores jóvenes es predominantemente urba-
na, es llamativa la presencia de lo rural en ciertos textos que han adqui-
rido además alguna resonancia, tales como Dentro de la tierra1, de Paco 
Bezerra (1978); Mi alma en otra parte, de José Manuel Mora2 (1978); 
La geometría del trigo3 y Todas las noches de un día4, de Alberto Conejero 
(1978); Mariachis5, de Pablo Remón (1977), El diablo6, de Daniel Re-
món (1983) o La obediencia de la mujer del pastor7, de Sergio Martínez 
Vila (1984). Sin embargo, y pese a que no falten rasgos de una oscura 
tragicidad que podrían emparentar estas obras con el viejo drama rural, 
en ellos suele proyectarse la sombra de la ciudad, bien como lugar al 
que huir o desde el que se escapa, bien como referente de una actividad 
económica, política o social que condiciona desde la distancia la vida 
en el campo. 

Por otro lado, tampoco está del todo ausente el territorio de la mar-
ginalidad social que presentaban algunos dramaturgos en las décadas 
de los ochenta y de los noventa. Pero cuando los dramaturgos jóvenes 
vuelven sobre aquellos motivos suelen hacerlo como homenaje literario 
a modelos estéticos anteriores. Así sucede con Los olvidados8, de Antonio 
de Paco (1978), que rinde tributo explícito a la película homónima de 
Luis Buñuel y sitúa la acción en una plaza de una indeterminada ciu-
dad que parece localizarse en la España actual. La cuidada arquitectura 
circular del drama, que comienza y termina con la actividad de los 
barrenderos que limpian la plaza y en la que pueden advertirse ecos 
beckettianos, pone de relieve la inmovilidad temporal para unas gentes 
atrapadas en una ciudad convertida para ellos en vertedero, en lugar 
donde se confinan los desechos. Constituye la metáfora de una ciudad 
en declive. En Vallecas, 1957 9, de Néstor Villazón (1982), el reconoci-
miento al popular barrio obrero madrileño se lleva a cabo mediante 
una evocación histórica deudora de algunos modelos teatrales anterio-
res, entre los que descuella La camisa, de Lauro Olmo, pero cabría ver 

1  Bezerra, 2008.
2  Mora, 2011.
3  Conejero, 2018.
4  Conejero, 2015.
5  Remón, 2018
6  Remón, 2019.
7  Martínez Vila, 2015. 
8  Paco, s.a.
9  Villazón, 2018.
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también ecos de Historia de unos cuantos, de Rodríguez Méndez o de la 
emblemática novela de Antonio Ferres, La piqueta, entre otros títulos 
que podrían citarse. O, también de Néstor Villazón, El sermón del fuego10, 
cuyo título procede del epígrafe iii de La tierra baldía, de Eliot. Aunque 
en esta obra Villazón se ocupa de un fenómeno urbano contemporáneo, 
localizado en un lugar preciso: la neurálgica Glorieta de Embajadores de 
Madrid, en la que se dan cita los «cunderos» o «taxistas de la droga» con 
sus atribulados clientes, el lenguaje combina un cierto lirismo literario 
y una atmósfera onírica con la sordidez naturalista que supuestamente 
habría de asociarse a un asunto como el que aquí se trata. 

Las dificultades económicas de la vida cotidiana para las clases más 
modestas han constituido tradicionalmente uno de los temas preferidos 
por los escritores que retratan la vida en las ciudades desde la preocupa-
ción social. Entre estos problemas económicos y sociales, la posibilidad 
de disponer de un espacio acogedor y digno donde habitar constituye, 
junto a la alimentación, la dignidad personal y el derecho a la educación 
y a la cultura, uno de los principales objetivos. Las dificultades relativas 
a la posibilidad del acceso a la vivienda y al propósito de mantener el 
lugar en el que se ha elegido vivir son frecuentes en cierto teatro joven 
de la última década, que aborda el asunto desde la perspectiva específica 
de su generación, asfixiada por la inaccesibilidad de la vivienda, o desde 
la situación de aquellas gentes a las que la crisis económica ha abocado 
a la desesperación e incluso a la indigencia, a pesar de que tantas de esas 
personas parecían gozar de una posición sólida en lo profesional, lo eco-
nómico o lo vital. El tratamiento de esta materia dramática puede com-
binar, como también ha sido tradición en cierto teatro anterior, un len-
guaje marcadamente realista con elementos estéticos de distorsión que 
pueden adquirir rasgos farsescos o hasta expresionistas. El humor, un 
humor amargo, no está proscrito en estas representaciones de la realidad 
urbana. Así sucede, por ejemplo con El inquilino. Numancia 9, 2º A11, de 
Paco Gámez, un texto de inspiración autobiográfica que, desde la iró-
nica alusión sugerida por el título y desde un recorrido documentado 
y preciso por numerosos lugares que figuran en el callejero madrileño 
en busca de espacios en los que personaje pueda encontrar un desahogo 
vital, combina la denuncia con una ingeniosa y descabellada invitación 
a una resistencia que quiere ser también épica y reivindicativa de una 

10  Villazón, 2016.
11  Gámez, 2019.
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ciudad para todos, en la que tengan cabida también los excluidos por la 
lógica del mercado. En otro texto reciente, Hacia Regolit12, con drama-
turgia de Eva Mir (1996) y dirección de Ruth Rubio (1989) a partir de 
las improvisaciones de los actores, con el artículo 47 de la Constitución 
española como fondo (se trata del artículo que proclama el derecho de 
todos a una vivienda digna) se propone la ocupación de un piso piloto 
de ikea como reacción a la falta de soluciones para los jóvenes al pro-
blema de la vivienda. Tierra de tiza, de Vanessa Montfort (1975), prefiere 
la metáfora, aunque, paradójicamente, el espectáculo trabaja sobre una 
materialidad artesanal de la metáfora misma. La mal llamada crisis eco-
nómica ha desdibujado la ciudad como si esta fuera un precario esbozo 
realizado con tiza. El espectáculo se representa sobre un escenario negro, 
vacío, mientras una artista plástica, y en ocasiones los propios actores, di-
bujan con tiza sobre las paredes del escenario líneas y objetos o escriben 
palabras y frases alusivas. Y son justamente el vacío o la ausencia los ele-
mentos dramáticos que vierten ese desamparo de quienes han perdido 
la ciudad. La situación de una mujer, brillante profesional y madre dos 
hijos, a quien un inesperado despido ha conducido primero al divorcio 
y después a la pérdida de sus pertenencias y su dignidad misma, se relata 
dramáticamente mediante la escucha de un interminable número de 
mensajes en el contestador. La actriz y el espectador pueden oír al mis-
mo tiempo las voces de los abogados, de los empleados bancarios que 
reclaman la hipoteca, de la compañía telefónica que amenaza con cortar 
la línea, de la administración del colegio que avisa de los impagos, de la 
madre (el padre solo se comunica vicariamente a través de su mujer), de 
alguna amiga solidaria o del exmarido, voces que acentúan la soledad de 
esta mujer y el proceso mediante el que ha sido escindida de su ciudad. 
En otra escena, una joven licenciada universitaria expresa vívidamente 
la disolución de la ciudad: «Ayer, cuando crucé por el Museo del Prado 
se había borrado el ala norte y esta mañana no he podido encontrar la 
puerta de entrada al Centro de Salud. Joder, hasta el autobús que llega 
al centro acaba de escaparse delante de mis narices, convertido en un 
borrón de polvo»13.

12  El texto está inédito. El espectáculo ha podido verse en la Sala Cuarta Pared en 
diciembre de 2019.

13  Montfort, 2018. Inédito. Estrenado en la Sala Cuarta Pared en 2018. Cito por el 
borrador del que dispongo por gentileza de la autora. s. p.
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La percepción de la ciudad como algo entrañable y acogedor es 
más frecuente en la comedia, aunque la comedia de los dramaturgos 
a los que nos referimos suele ofrecerse contaminada por elementos de 
naturaleza dramática, cuando no trágica. El caso más significativo po-
dría encontrarse en Un tercer lugar14, de Denise Despeyroux (1974), una 
comedia urbana en la que se entrecruzan las historias de seis personajes 
que terminan por formar una peculiar red de relaciones entre ellos. Los 
personajes habitan en Madrid y deambulan por sus calles, pero solo apa-
rece referenciado el barrio de Usera (en realidad se trata de un distrito 
que comprende diferentes barrios) y prolijamente consignados algunos 
de sus rasgos característicos: su condición de principal colonia china en 
Madrid, la curiosidad de la denominación de sus calles, muchas de las 
cuales contienen el apellido «Usera», lo que aumenta la posibilidad de 
confusión de sus visitantes, y la circunstancia de que alberga(ba) una 
emblemática sala teatral, la Kubik. Usera es el ámbito de una de las his-
torias que componen el entramado de Un tercer lugar, aunque uno de sus 
dos personajes, Tristán, funciona como engranaje con las otras historias. 
Y es justamente Tristán, cuya familia, según dice, «desciende de los po-
bladores de Usera más ancestrales»15 quien ha convertido Usera en una 
suerte de espacio mítico («Usera está atravesada por meridianos claves 
para la revolución china, Matilde»16, explica) del que no se permite salir 
y sobre el que no admite objeción alguna. 

Tristán Podría llevarte a algún lugar de Usera donde nunca haya 
estado con nadie… déjame pensar…

Matilde ¿Todas nuestras citas van a tener que ser en Usera?
Tristán De momento sí. Yo me he criado en Usera, toda la géne-

sis de mi personalidad está aquí. Este barrio es el mejor 
lugar para descubrir si puedes ser la mujer de mi vida 
¿No ves que es una prueba de lo mucho que me impor-
tas17? 

Matilde Pero Tristán… podemos salir de Usera.
 […]
Tristán A mí me gusta este barrio. Te lo advertí desde el principio. 

14 Despeyroux, 2017.
15 Despeyroux, 2017, p. 32.
16 Despeyroux, 2017, p. 77.
17 Despeyroux, 2017, pp. 61-62.
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Matilde Me parece muy bien que te guste este barrio, pero eso no 
quiere decir que no podamos salir nunca de aquí.

Tristán Yo no pienso darle la espalda a mi barrio por la primera 
desconocida que se cruza en mi camino18.

Matilde Un numerólogo me dijo que iba a conocer al hombre de 
mi vida en el número 79 de una calle que acaba en Usera.

Tristán En este barrio las calles no terminan, Matilde, empiezan. 
Nacen, no desembocan. 

Matilde Lo que quiero decir es que el numerólogo mencionó 
una calle que acababa con la palabra Usera, y como yo 
no sabía que existían cuarenta calles con la palabra Usera, 
solo memoricé el final19.

Sin embargo, esta humorística mitificación de Usera y este obsesivo 
apego al barrio no es suficiente para configurar un espacio de felicidad. 
Ya Matilde había expresado en las primeras réplicas de su conversación 
con Tristán su «vértigo, como si fuera a caerme del mundo. Entiendo 
por mundo esa delgada red llena de agujeros que nos sostiene a veces»20, 
lo que condice mal con las pretensiones de reducir el mundo a un 
nido acogedor y dotado de mágicas cualidades. Será precisamente esa 
divergencia perceptiva la que precipitará la ruptura de las inminentes y 
prometedoras relaciones amatorias y conducirá a Matilde en su deses-
peración por verse preterida a la infantil adhesión de Tristán al barrio, 
a concebir una salida trágica de esta inestable «red llena de agujeros».

La percepción del abismo propende a la construcción de imágenes 
distópicas de la ciudad. La distopía constituye un elemento recurrente 
en la literatura dramática última21, aunque cuenta con precedentes en la 
obra de algunos de los creadores que los jóvenes han reivindicado como 
sus maestros. Imágenes distópicas de la ciudad pueden verse en algunos 
textos de Sanchis Sinisterra, singularmente Flechas del ángel del olvido, y 
en muchos títulos de Rodrigo García22, entre ellos la dramatización de 
la ópera de Luigi Nono, La selva es joven y está llena de vida o Compré una 
pala en Ikea para cavar mi tumba. La distopía explorada por Sanchis tiene 
que ver con la amputación de la memoria. La de Rodrigo García con la 

18  Despeyroux, 2017, p. 76.
19  Despeyroux, 2017, p. 79.
20  Despeyroux, 2017, p. 30. 
21  Se ha ocupado de este asunto Gutiérrez Carbajo, 2016.
22  He tratado esta cuestión en Pérez-Rasilla, 2016.
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obscenidad del mercantilismo consumista. En los dos casos, y a pesar de 
la abismal diferencia estética entre ambos creadores, el resultado ofrece 
un apocalíptico panorama de cuerpos desechados y de sociedades idio-
tizadas. Lo distópico en la obra de los dramaturgos más recientes suele 
relacionarse con las formas de colonización del cuerpo y del discurso, 
impúdicamente practicadas por el capitalismo neoliberal. Como ha ex-
plicado el colectivo Tiqqun:

Desde el poder médico al mercado de las sensaciones, el biopoder se 
arroga toda competencia sobre lo que tenemos de más íntimo, ya sea nues-
tro sufrimiento o nuestro deseo. Los expertos y especialistas del biopoder 
nos definen y describen lo que sentimos verdaderamente. De este modo 
nos quedamos sin lenguaje (físico o verbal) para nombrar nuestros males-
tares o explicar lo que queremos. Ya no somos capaces de hablar, sentir o 
desear por nosotros mismos. Pasamos de sujetos a pacientes, de cuerpos 
apasionados a autómatas emocionales. Nos transformamos en cosas. La Jo-
vencita y los Hombres-máquina son las figuras a través de las cuales Tiqqun 
piensa estos cuerpos extranjeros a sí mismos y sometidos a la tiranía del 
‘buen funcionamiento’ (en la salud, en el amor y en el sexo)23.

Este proceso de pérdida de lo íntimo en la polis contemporánea se 
muestra en numerosos textos reciente. Entre ellos, La musa24, de Blanca 
Doménech (1976); Los temporales25, de Lucía Carballal (1984), o Me-
tálica26, de Íñigo Guardamino (1973). La musa sitúa la acción en una 
moderna y monumental oficina que se superpone a un antiguo barrio 
popular, tan solo vislumbrado y parcialmente conservado. El solapa-
miento dibuja ya los contornos de la distopía: el antiguo barrio, inter-
venido, succionado, violentado por una pretendida renovación moder-
nizadora, pervive residualmente como recuerdo y como amenaza. Este 
tratamiento del espacio dramático propone además una analogía entre 
el barrio vulnerado y el personaje de Laura, la nueva empleada de esta 
empresa pretendidamente aséptica. Laura, como el barrio, ve ocupado e 
intervenido su cuerpo hasta en los aspectos más íntimos. Ha sido desna-
turalizada como ser humano para convertirse en imagen, en mercancía. 
Laura va adquiriendo conciencia de que su intimidad les pertenece ya 
a otros, pero amenazada por el miedo al desempleo, se siente paralizada, 

23  Tiqqun, 2012, pp. 6-7.
24  Doménech, 2013.
25  Carballal, 2016. 
26  Guardamino, 2019.
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aunque no renuncia a su lucidez. La escena ix pone de manifiesto los 
mecanismos intimidatorios y de dominación empleados por los respon-
sables de la empresa:

Saúl Laura… escúchame atentamente, Laura. Mírame. Míra-
me a los ojos. Te estamos dando una oportunidad. Tienes 
una gran oportunidad en esta empresa. Ya sabes cómo 
están las cosas en la calle. Lo sabes, ¿eh? He leído tus in-
formes. Confío mucho en ti. […] Mírame a los ojos. ¿Por 
qué no me dejas ver lo que hay ahí dentro? No mires al 
suelo. Mírame.

Laura Me está poniendo nerviosa.
Saúl ¿Quieres saber por qué te he llamado a mi despacho? 

¿Es eso lo que quieres saber? Me preocupo, Laura. Hay 
mucho en juego. Este departamento está a punto del des-
pegue. Hace años que preparo el despegue. Ha llegado el 
momento. Este es mi departamento. ¿Quieres seguir en él?

Laura ¿Seguir?…
Saúl Continuar con nosotros. En mi equipo. Progresar.
Laura Quiero
Saúl ¿Y entonces…?
Laura ¿Qué…?
Saúl ¿Por qué noto…?

(Laura se incorpora en la butaca. Queda sentada al pie de esta)

Laura Necesito… me interesa mucho este trabajo. 
Saúl Entonces… ¿qué es lo que ocurre, Laura27?

La representación de la ciudad en Lucía Carballal se caracteriza por 
alguna forma de sustracción o de desplazamiento. Sus personajes se re-
fugian en espacios interiores selectos, aparentemente protegidos y aisla-
dos, pero realmente expuestos a las inclemencias que la ciudad ocasiona 
y, paradójicamente, más indefensos ante ellas, puesto que se creen a salvo 
de cualquier intromisión. Así ocurría en La resistencia y en Las bárbaras y 
así sucede también en Los temporales, cuyo incidente desencadenante se 
encuentra en la crisis sufrida por una trabajadora de una ett que aglu-
tina a profesionales obsesionados con triunfar en sus respectivas carreras 
y paralizados por esa misma preocupación. El entorno en el que están 
confinados constituye una perfecta réplica de lo que Richard Sennett 

27  Doménech, 2013, pp. 69-71. 
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denomina «un nuevo tipo de gueto»28 o «hermandades de clase alta»29 
al describir esas micro-ciudades al estilo de Googleplex, en las que si 
bien todo está diseñado para que los trabajadores no necesiten salir de 
las instalaciones para satisfacer sus exigencias de descanso y diversión, 
se convierten de hecho en fuentes de frustración, por cuanto eliminan 
«un aspecto clave del trabajo creativo: los choques con la resistencia»30. 
El acendrado individualismo a que se ven abocados (o que eligen como 
opción vital) y la lucha por un éxito que nunca es suficiente plantea 
un problema de relación entre los habitantes de aquel microcosmos, 
una carencia de empatía que la empresa tratará de resolver mediante la 
contratación de un «coach». 

Metálica, de Guardamino, presenta una sangrante distopía futurista 
en la que incluso la relación sexual ha sido desplazada ventajosamente 
al uso de impecables robots humanoides que proporcionan placer sin 
la necesidad del compromiso, el riesgo emocional o la obligación de 
compartir alguna parcela de humanidad con otro ser humano. El len-
guaje de Guardamino, desenfadado hasta la irreverencia y proclive a la 
dislocación humorística y violenta, permite poner de relieve mediante 
el juego dramático las contradicciones de una polis aséptica y asustadi-
za. La tecnología parece haberse apropiado de la carnalidad y haberla 
sustituido con aparente ventaja. El personaje más joven de la historia le 
confiesa en su particular jerga a su robot-dispositivo sexual de última 
generación que siente rechazo por el sexo realizado al modo «vintage». 
El cuerpo humano se ha vuelto ajeno al cuerpo humano. En su libro 
Carne y piedra, Richard Sennett habla del «miedo a tocar […] que se 
ha visto reforzado en la sociedad moderna cuando los individuos crean 
algo similar a los guetos en su propia experiencia corporal a la hora de 
enfrentarse a la diversidad». Y concluye: «Rapidez, evasión, pasividad: 
esta tríada es lo que el nuevo entorno urbano ha sacado de los descu-
brimientos de Harvey»31.

Lo distópico es perceptible también en el teatro de Antonio Rojano 
(1982) y en el de María Prado (1986). La escritura de Rojano se carac-
teriza por una composición muy elaborada, en la que lo onírico y lo 
metaliterario y el recurso a las posibilidades de la ciencia ficción con-

28  Sennett, 2019b, p. 190.
29  Sennett, 2019b, p. 195.
30  Sennett, 2019b, p.196.
31  Sennett, 2019a, p. 559.
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viven con la representación realista (o incluso hiperrealista) de la urbe. 
Aunque el juego, el humor y la parodia de motivos y géneros atraviesan 
los textos distópicos de Rojano, no por ello se desvanece la imagen de 
una ciudad en ocasiones amenazadora. El solapamiento entre la rea-
lidad y la ficción (vale para el sueño o la fantasía); la sustitución de la 
linealidad temporal y la convención de su medida por las posibilidades 
de la reversibilidad del tiempo, su súbita contracción o su inesperado 
alongamiento; el recurso a inopinadas contigüidades espaciales o a ex-
trañas pasarelas entre lugares, etc., dan lugar a inquietantes visiones de la 
ciudad, que distorsionan, pero no ocultan una realidad paradójicamente 
reconocible. Así ocurre, con La ciudad oscura32 o con Hombres que escriben 
en habitaciones pequeñas33, en las que, tras el profuso juego narrativo, se 
advierte la crítica política: la distopía que pone ante los ojos del especta-
dor los manejos de los poderes oscuros del Estado y la omnipresencia de 
la ultraderecha en los mecanismos de decisión de la vida política y social 
española. Pero no parece descabellado situar también en el ámbito de lo 
político la decisión de alterar el tratamiento del espacio y tiempo, por 
cuanto supone la impugnación de un modelo hegemónico y, a la vez, 
porque puede utilizarse como instrumento de disociación —productor 
de extrañeza— para proceder al análisis de los mecanismos que gobier-
nan el funcionamiento de la ciudad. José Luis Pardo ha explicado cómo 

La construcción de esta gigantesca maquinaria autónoma y automática de 
precisión que garantiza la continuidad del tiempo y del espacio es la edi-
ficación de la ciudad. La producción mecánica e inhumana de tiempo y 
espacio. La invención de la cotidianidad. La vida de todos los días y la de 
todos los hombres, precisamente porque no es la de ningún hombre parti-
cular ni la de algún día concreto, la información hecha de palabras efímeras 
y el mercado lleno de imágenes pasajeras en donde todos son nadie, en 
donde no hay rostros sino abstracciones. Lo que nadie ha vivido realmente 
y por tanto lo que nadie puede recordar ni imaginar, sino entre la niebla, 
vaga y confusamente34. 

O, poco más abajo:

La ciudad inventa una clase especial de tiempo —el que habitualmente 
llamamos lineal— compuesto por fragmentos vacíos e idénticos, engarza-

32  Rojano, 2015.
33  Rojano, 2014.
34  Pardo, 1996, p. 232.
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dos por una secuencia infinita. […] Esta clase de tiempo es la cotidianidad, 
sucesión de rutinas instrumentales repetidas monótonamente, única clase 
de tiempo que se puede contabilizar en términos formalmente exactos35.

El empleo de estos procedimientos que alteran la medición del espa-
cio y el tiempo se intensifica en Furiosa Escandinavia36, como también se 
acentúan la irrupción de lo onírico en la realidad, el juego metaliterario 
y la complejidad de una construcción dramática que admite la revisión 
de episodios ya contados de otra manera o que permite transitar por los 
territorios de la incertidumbre. 

Así en el Capítulo Uno (la obra está dividida en capítulos y no en 
escenas) la protagonista Erika M. preguntará a un interlocutor latente: 
«¿Crees que la realidad se muestra como las páginas de un libro o se 
despliega, más bien, como un mapa —un mapa de carreteras— que es 
difícil de abrir, difícil de interpretar e imposible de volver a plegar?»37. 
La distopía de Furiosa Escandinavia se encuentra en la pérdida de la me-
moria, una pérdida de la memoria inducida por la toma de una pastilla 
de milagrosos efectos, que pretende la amputación del recuerdo dolo-
roso. Y con la pérdida de la memoria parece diluirse también la ciudad, 
la relación con los otros, que se resuelve en fuga, en la descomposición 
fragmentaria de las vidas de los seres que convierten sus trayectorias en 
un creciente extravío. 

Sonia En cuanto dé a luz, me iré.
Erika M. Me estoy volviendo loca. ¿Qué te pasa? ¿Por qué todos 

os habéis empeñado en desaparecer38?

La ciudad rota39, de María Prado, está también poblada por viajeros 
desconcertados y errantes, por mapas y por pliegues, por puertas secre-
tas y por desplazamientos inopinados en el tiempo y en el espacio, por 
la memoria y la desmemoria, por la meta-literatura y por la necesidad 
de encontrar un lugar. O tal vez de huir de él. La superposición entre 
la fantasía literaria (anclada en las referencias a Las ciudades invisibles, de 
Italo Calvino, a Alicia en el país de las maravillas, de Lewis Carroll y a 

35  Pardo, 1996, p. 23.
36  Rojano, 2017. 
37  Rojano, Antonio, Furiosa Escandinavia. Cito por el segundo borrador de que 

dispongo por gentileza del dramaturgo, p. 4. 
38  Rojano, 2017, p. 35.
39  Prado, 2017.
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La historia interminable, de Michael Ende, aunque resuenan también las 
voces de Orwell y hasta de Einstein o de la mitología griega) y la re-
presentación de algunas lacras de la ciudad occidental contemporánea, 
como los desahucios, el deterioro de lugares y personas, el racismo, la 
enfermedad, la destrucción, etc., establece una tensión dramática entre 
el deseo de una ciudad nueva (deseo en el que se advierte la deliberada 
ingenuidad amable de las tres lecturas de referencia) y la amenaza de una 
distopía ya incipiente y susceptible de ser percibida en las fuerzas oscuras 
que atenazan la vida de la ciudad actual. 

Bastián ¿No hay un muro o una valla que la delimite?
Alicia No. Ahora ya no.
Bastián ¿Y cómo se protege?
Alicia ¿De quién?
Bastián De la gente que quiera destruirla. 
Alicia Al final ningún muro protege de eso. Solo las personas 

pueden cuidar una ciudad. Y las esfinges supongo40. 

La ciudad es también, en la obra de algunos dramaturgos recientes, 
escenario de una memoria relacionada con la guerra, la destrucción y 
la muerte. Pero no se procede en estos textos a un mero ejercicio de 
evocación del pasado, sino a un diálogo entre la ciudad anterior y la 
ciudad presente, a una suerte de pliegue (si queremos continuar con la 
metáfora del mapa) por el que la ciudad muestra a la vez su historia y 
su actualidad. Dicha actitud lleva además consigo un compromiso, una 
implicación personal de quien escribe un relato que no desea ser senci-
llamente recuerdo, sino que prefiere que sea su cuerpo mismo el que, en 
algún punto, reviva críticamente aquel tiempo pasado. Es posiblemente 
que la actitud que Angélica Liddell mantiene en su teatro —la Trilogía 
del infinito podría constituir el ejemplo más elocuente— pueda servir 
de referencia a la dramaturgia más joven. Encontramos un texto parti-
cularmente rotundo en La armonía del silencio41, de Lola Blasco (1984). 
La autora ha compuesto un drama de compleja estructura en la que se 
alternan y entrelazan distintos momentos históricos, que arrancan de los 
prolegómenos de la guerra civil y llegan hasta la actualidad. El hilo con-
ductor es la investigación que el personaje de Dolores, evidente trasunto 
de la dramaturga, lleva cabo sobre algunos aspectos de su pasado fami-

40  Prado, 2017, p. 32.
41  Blasco, 2019.
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liar relacionados con algunos acontecimientos vividos por su ciudad 
natal, Alicante, durante la guerra civil, singularmente el bombardeo del 
mercado de la ciudad por los fascistas italianos el 25 de mayo de 1938, 
pero también los sucesos inmediatamente posteriores a la guerra, como 
el confinamiento de los republicanos derrotados en el campo de los 
Almendros, sobre el que habla Max Aub en su novela homónima, citada 
explícitamente por la dramaturga en La armonía del silencio. El personaje 
de Dolores acude al mercado, convertido ahora en lugar de ocio, para 
leer la placa que recuerda a las víctimas. Y después trata de encontrar los 
vestigios del campo de los Almendros en una peregrinación que no está 
movida solo por una curiosidad histórica, sino por un deseo de repara-
ción, por una necesidad de asumir personalmente aquel pasado

Esteban ¡Que es domingo! Por Dios, date una oportunidad.
Dolores Es humillante.
Esteban Es humillante, ¿para quién?
Dolores Para las víctimas.
Esteban (Imitando a su hermana): «Por favor, por favor, podéis 

apartaros, sí, ya sé que es vuestro día libre y que no que-
réis pensar en nada, ya lo sé… pero es que estáis pisando 
la inscripción que recuerda a las más de trescientas vícti-
mas civiles del bombardeo de la aviación italiana fascista 
el 25 de mayo de 1938 a las once y veinte de la mañana». 
Que solo te ha faltado dar los segundos y la velocidad del 
viento y…42

El filósofo Antonio Valdecantos ha explicado cómo 

Uno de los rasgos más notables e inadvertidos de la modernidad tardía es 
la desaparición —no súbita, pero sí muy veloz— e incluso el olvido de 
un principio esencial de la ordenación del espacio, vigente desde tiempos 
inmemoriales […] Se trata de la norma conforme a la cual el espacio ha-
bitable es tan solo una entre las dos mitades, de modo que a aquel en se 
vive lo acompaña, de cerca o de lejos, otro ocupado por sombras, formas 
o fantasmas, un mundo propiamente no habitado (inhabitual, inhóspito y
hostil, aunque a veces anhelado) o que, de manera misteriosa variadamente 
temible y sagrada, sirve de vivienda y habitación a los muertos43.

42  Blasco, 2019, p. 84. 
43  Valdecantos, 2018, p. 17. 
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Poco más abajo, Valdecantos apostilla que «la cuestión de las dos ciu-
dades […] constituye sin duda el tema capital de la política occidental 
y de su filosofía»44. La armonía del silencio puede ser leído también como 
un ejercicio de resistencia a ese sistemático proceso de borrado de las 
fronteras entre la ciudad de los vivos y la ciudad de los muertos (tra-
sunto de las agustinianas ciudad de los hombres y ciudad de Dios) de 
que habla el filósofo Valdecantos. La relación entre ciudad y memoria, 
asumida como propia, aparece también en textos como Habrás de ir a 
la guerra que empieza hoy45, de Pablo Fidalgo (1984), en el que recupera 
la memoria de su tío abuelo, Giordano Lareo, exiliado en Argentina y 
cuyo recuerdo había quedado olvidado en el ámbito de su familia mis-
ma. Vigo, ciudad natal del dramaturgo y de su personaje, se convierte 
en metáfora del recuerdo luminoso y de su pérdida. O El silencio de los 
relojes46, de Eva Mir (1996), en el que la autora ensambla, mediante la 
ficción dramática, las jornadas de la Semana Trágica de Barcelona (1909) 
con el atentado yihadista en las Ramblas (2017). Y cabe recordar tam-
bién la adaptación teatral que realizó Alba Quintas (1994) a partir de 
novela de Elena Fortún Celia en la revolución47, en la que se apunta una 
analogía entre el cuerpo de la protagonista Celia y la ciudad de Madrid 
asediada y finalmente derrotada. 

La analogía entre el cuerpo y la ciudad no es irrelevante y aparece 
también en otras manifestaciones escénicas de los creadores jóvenes. 
Resulta significativo su empleo en Future lovers48, trabajo colectivo de 
La tristura con dramaturgia de Celso Giménez (1983). Como advierte el 
autor: «Este texto está íntimamente ligado a los cuerpos de los adoles-
centes con los que estoy trabajando, junto a la compañía La tristura, des-
de 2017»49. El espectáculo se estrenó casi un año después en los Teatros 
del Canal (Madrid). Tres chicos y dos chicas, cuyas edades están entre los 
16 y los 21 años, viven su propia fiesta en un lugar indeterminado, un 
descampado en los aledaños de la ciudad de Madrid. El encuentro tiene 
algo de excepcional, de transitorio, tanto por la intensidad y la fragilidad 

44  Valdecantos, 2018, p. 19. 
45  Fidalgo Lareo, 2015. 
46  Mir, 2019. 
47  Celia en la revolución (Sendero Fortún) se estrenó en el Teatro Valle-Inclán, sede del 

Centro Dramático Nacional, en el otoño de 2019. Está pendiente la publicación de la 
versión teatral por el cdn.

48  Giménez, 2017.
49  Giménez, 2017, p. 11. 
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con la que se viven unas relaciones personales incentivadas por la no-
che, la música y el alcohol, como por la circunstancia de que una de las 
chicas está de paso en la ciudad y porque en las conversaciones parece 
insinuarse que las trayectorias de algunos de los miembros del grupo 
van a divergir en breve. La situación adquiere así el improvisado aire de 
un rito de paso, en los que, como sugiere Bourdieu, no solo se establece 
un límite temporal entre un antes y un después de haber superado el 
rito, sino que la consecuencia más importante es la que suele pasar desa-
percibida y consiste en marcar la diferencia entre los que son sujetos del 
rito y quienes no podrán serlo nunca50. En Future lovers presentimos la 
inminencia de un proceso de admisión o exclusión en los territorios de 
la aceptación social. No es por tanto casual que la acción se ubique en 
los confines de una ciudad a la que algunos tendrá acceso, mientras que 
otros habrán de quedarse fuera de lo que esa ciudad representa.

Pero la relación cuerpo-ciudad puede mostrarse también mediante 
el hiato entre estos dos elementos. Esta es la tentativa que procura El 
conde de Torrefiel, dirigida por Pablo Gisbert (1983) y Tanya Beyeler 
(1980), en La posibilidad que desaparece frente al paisaje51. El espectáculo 
opera mediante una disociación entre la palabra y la acción de los per-
formers, orientada por una suerte de deliberada desgana o indolencia, 
mientras el texto es emitido desde una instancia diferente. Los espacios 
hacen referencia a 11 emblemáticas ciudades europeas en las se produce 
algún acontecimiento más o menos espectacular o multitudinario que, 
en ocasiones se corresponde con un suceso real y en otras se basa en 
una ficción anclada en algún personaje o situación reales e identificables 
por el espectador. En el espectáculo, de gran fuerza plástica y en el que 
se deja sentir la influencia de Rodrigo García, se produce un marcado 
contraste entre la solemnidad de los eventos, su grandiosidad o la grave-
dad de los hechos o cuestiones a que remiten y la banalidad de algunos 
aspectos de su realización, tal como parece sugerir la actividad física de 
los performers, que adquiere un aire paródico. El lenguaje, preciso, incisivo 
y cínico, pone de manifiesto los mecanismos mediante los que la ciudad 
contemporánea oculta, silencia o banaliza sus problemas y sus miserias. 
Así, la ciudad europea se muestra envuelta en una capa de frivolidad o 
de felicidad aparente, que se esfuerza en negar su realidad y su historia. 

50  Bourdieu, 1985, pp. 99-101.
51  Gisbert, 2015.
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La sobreinformación nos paraliza, y lo que es más curioso, nos engancha. 
He hecho cientos de conciertos, he conocido a miles de personas, he estado 
en cientos de ciudades y he visto que, para desplazar el miedo que provoca 
haber descubierto que la verdad no era tan interesante, todo se ha conver-
tido en una fiesta constante.
Se ovaciona lo pequeño.
Se conmemora lo trivial.
Se brinda hasta con uno mismo.
Se celebra la misma idea de celebrar.
Se han alcanzado todas las verdades 
y ha sido insuficiente.
Ahora toda esta verdad se ha convertido en una bola de carne atascada en 
la garganta
que se hace cada vez más grande y no hay forma de moverla52.

Bibliografía

Bezerra, Paco, Dentro de la tierra, Madrid, cdt, 2008.
Blasco, Lola, La armonía del silencio, Valencia, Institut Valencià de Cultura, 2019.
Bourdieu, Pierre, ¿Qué significa hablar?, Madrid, Akal, 1985.
Carballal, Lucía, Los temporales, Madrid, cdn, 2016. 
Conejero, Alberto, Todas las noches de un día, Madrid, aat, 2015.
Conejero, Alberto, La geometría del trigo, s.l., Editorial Dos bigotes, 2018.
Despeyroux, Denise, Un tercer lugar, Bilbao, Artezblai, 2017. 
Doménech, Blanca, La musa, Madrid, aat, 2013. 
Fidalgo Lareo, Pablo, Habrás de ir a la guerra que empieza hoy, en Tres poemas 

dramáticos, s.l., Liliputienses, 2015. 
Giménez, Celso, Future lovers, Alicante, Dramaturgias actuales, 2017, en línea, 

<http://muestrateatro.com/wp-content/uploads/2017/11/03-Future-
Lovers_OK.pdf>

Guardamino, Íñigo, Metálica, Madrid, cdn, 2019. 
Gutiérrez Carbajo, Francisco, «La ciudad como utopía y antiutopía en el 

teatro español actual», en Espacios urbanos en el teatro español de los siglos 
xx y xxi, ed. Cerstin Bauer-Fünke, Hildesheim, Georg Olms Verlag, 2016,  
pp. 325-351.

Gámez, Paco, El inquilino. Numancia 9, 2º A, Madrid, cdt, 2019.
Gisbert, Pablo, La posibilidad que desparece frente al paisaje, en Mierda bonita, Se-

govia, La uña rota, 2017. 
Martínez Vila, Sergio, La obediencia de la mujer del pastor, Bilbao, Artezblai, 2015.

52  Cito por la copia del borrador del texto, del que dispongo por gentileza de 
Tanya Beyeler, p. 15. 



EDUARDO PÉREZ-RASILLA140

Mir, Eva, El silencio de los relojes, Madrid, Fundamentos, 2019.
Mir, Eva, Hacia Regolit, (Inédito).
Montfort, Vanessa, Tierra de tiza, 2018, (Inédito).
Mora, José Manuel, Mi alma en otra parte, 2011, (Inédito).
Paco, Antonio de, Los olvidados, Alicante, Dramaturgias actuales (en línea), s.a.
Pardo, José Luis, La intimidad, Valencia, Pretextos, 1996.
Pérez-Rasilla, Eduardo, «Dos distopías urbanas en el teatro español del siglo 

xxi», en Espacios urbanos en el teatro español de los siglos xx y xxi, ed. Cerstin 
Bauer-Fünke, Hildesheim, Georg Olms Verlag, 2016, pp. 353-363.

Prado, María, La ciudad rota, Alicante, Dramaturgias actuales, 2017 (En línea).
Quintas, Alba, Celia en la revolución (Sendero Fortún), 2019, (Inédito). 
Remón, Daniel, El diablo, Madrid, dt, 2019.
Remón, Pablo, Mariachis, en Abducciones, Segovia, La uña rota, 2018.
Rojano, Antonio, Hombres que escriben en habitaciones pequeñas, Madrid, sgae, 

2014. 
Rojano, Antonio, La ciudad oscura, Madrid, cdn, 2015.
Rojano, Antonio, Furiosa Escandinavia, Madrid, Antígona, 2017.
Sennett, Richard, Carne y piedra, Madrid, Alianza, 2019a.
Sennett, Richard, Construir y habitar. Ética para la ciudad, Barcelona, Anagrama, 

2019b.
Tiqqun, Primeros materiales para una teoría de la jovencita, Madrid, Antonio Ma-

chado Libros, 2012, pp. 6-7.
Valdecantos, Antonio, Manifiesto antivitalista, Madrid, La Catarata, 2018. 
Villazón, Néstor, El sermón del fuego, s.l., Invasoras, 2016. 



C   o   l   e   c   c   i   ó   n   P   e   r   e   g   r   i   n   a

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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