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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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LA CIUDAD COMO EL ESPACIO DE ANSIEDAD EN 
DESPUÉS DE LA LLUVIA DE SERGI BELBEL

Natalia Szejko 
Universidad de Medicina de Varsovia 

Universidad Yale, Estados Unidos

La ciudad moderna o, todavía más, posmoderna, se puede describir 
como el espacio hostil que convierte la existencia humana en una su-
pervivencia debido a la acumulación de diferentes y caóticos estímulos. 
Utilizando la terminología de Francisco Crespo García1, se puede de-
nominar la ciudad como «el espacio psicótico» ya que: «estancia dentro 
del medio urbano, especialmente en las metrópolis, produce escapato-
rias psíquicas […] fundamentalmente en las formas de la cotidianidad, 
y que no pueden avocar a ningún otro estado que no sea el de la crisis 
perpetua». Dentro de este marco cabe también la ciudad en las obras del 
dramaturgo catalán Sergi Belbel. La obra que nos interesa, Después de la 
lluvia, constituye un ejemplo de «dramaturgia de las neurosis urbanas» 
en que el espacio urbano atribuye al desarrollo de la enfermedad:

Por la sima urbana circulan los miedos, los fracasos, la mediocridad. Desde 
abajo, sube, a veces, un fragor hosco y el son ululante de alguna sirena. La 
atmósfera está cargada de electricidad y malos presagios. Hace dos años que  

1  Crespo García, 2013, p. 147. 
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no llueve. Joaquim Roy, uno de los escenógrafos predilectos de Belbel, ha 
logrado dibujar un ámbito desolado y frío, donde el vértigo de la altura es 
un elemento dramático que acosa constantemente a los personajes2.

La ciudad constituye el espacio de ansiedad en que las relaciones 
interpersonales se rompen fácilmente (Ford, 2019, p. 627). 

Después de la lluvia es una obra estrenada en 1993. Fue galardonada 
con varios premios nacionales e internacionales (Premio Nacional de 
Literatura Catalana, Premio Serra d’Or, Premio Molière, Premio Max 
de las Artes Escénicas al espectáculo con mayor presencia internacio-
nal, a la mejor obra cómica en la producción del Theatre de Poche 
Montparnasse-París) y traducida a varias lenguas extranjeras. 

La obra está dividida en dos partes, «antes de la lluvia» que contiene 
12 escenas y «después de la lluvia», parte reducida a una simple men-
ción. Esta división refleja el punto temporal más importante en la obra: 
la llegada de la lluvia mencionada en el título. El lugar de la acción es 
significativo para nuestro análisis, ya que los hechos tienen lugar en la 
azotea de un rascacielos de 49 plantas, descrito como un «edificio in-
teligente de oficinas de alto standing» (Belbel, p. 1). Es menester men-
cionar también que el tiempo de acción es indefinido subrayando el 
carácter universal de la obra. El carácter universal se señala también en 
la elección de los protagonistas que llevan nombres indefinidos, despro-
vistos de los nombres propios (Secretaria Rubia, Mensajero Local etc.). 
Por otro lado, estos nombres indican sobre todo la anonimidad de los 
personajes, todos se parecen, constituyen una parte de la muchedumbre 
urbana y típica para las grandes corporaciones. 
Cabe lugar describir ahora las circunstancias de ansiedad / psicóticas y 
neuróticas que se crean en la obra de Belbel y que agravan la crisis exis-
tencial de los personajes. La trama se centra en los conflictos interperso-
nales que se canalizan en el agobiante espacio de una azotea. La hostili-
dad se subraya también en la falta de la lluvia que todos están esperando. 
Es una espera absurda y predestinada al fracaso, muy parecida a la espera 
de los protagonistas del teatro del absurdo, tales como Esperando a Godot: 

Jefe administrativo Después de todo este tiempo… Dos años, ya, o 
quizá más, ¿verdad? Qué fatalidad, dos años sin caer 
una sola gota de lluvia y precisamente hoy iba a  

2  Benach, 1993, p. 1. 
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ponerse a… No. Tranquilo, chico. Lo habrían 
anunciado todos los periódicos en primera planta3.

Las condiciones atmosféricas propician la crisis personal ya que ellas 
mismas también son típicas para las condiciones de la crisis. 

Secretaria morena Pues con este viento y este frío yo diría que esto 
no se parece en nada a ningún dentro, la verdad4. 

El viento como una fuerza cambiante y primitiva de la naturaleza y 
que se asocia con el cambio constante influye en la inestabilidad emo-
cional y psicológica de los personajes: «Un fuerte soplo de viento cruza 
violentamente la azotea»5. En Después de la lluvia reina, entonces, un 
ambiente que se puede denominar como casi apocalíptico. De allí, los 
protagonistas también sienten la continua aproximación de la catástrofe 
que va a destruirlo todo en su alrededor. Los consecutivos accidentes 
que ocurren cerca de la azotea subrayan esta sensación. 

La Directora Ejecutiva mira a todos lados, se acerca a la puerta de acceso a la 
azotea para comprobar que no sube nadie. Saca un cigarrillo de una cajita gris que 
llevaba en la mano. Lo enciende. Aspira el humo con delectación. Se acerca a la 
barandilla y mira las llamaradas que ha producido el accidente del helicóptero en el 
edificio de al lado6. 

También los sonidos que rodean a los personajes indican la llega-
da del apocalipsis, la mayoría de ellos son los sonidos artificiales de las 
máquinas y helicópteros. Sin embargo, los protagonistas solo a veces los 
escuchan ya que a menudo utilizan los auriculares para separarse del 
mundo exterior. 

Sin duda alguna, la metáfora principal en la obra la constituye la 
azotea y el rascacielos. En primer lugar, representa el miedo de caerse y 
la inseguridad tanto física como emocional y existencial. La perspectiva 
de la vida humana, especialmente individual, parece ser reducida a nada 
en comparación con la altura y potencia de un rascacielos: 

Jefe administrativo Cuarenta y nueve pisos, pongamos tres metros 
y medio por piso, poco más o poco menos, eso 

3  Belbel, Después de la lluvia, p. 8.
4  Belbel, Después de la lluvia, p. 45.
5  Belbel, Después de la lluvia, p. 80.
6  Belbel, Después de la lluvia, p. 90.
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hace… si no me equivoco…cuarenta y nueve por 
tres cincuenta por tres ciento cincuenta menos tres 
ciento cuarenta y siete más la mitad de cuarenta y 
nueve veinticuatro coma cinco ciento cuarenta y 
siete más veinticuatro coma cinco ciento setenta 
coma cinco, es decir ciento setenta metros y medio 
aproximadamente. 

Programador ¡¡No!! ¡No hagas eso! Todo es tan nuevo, tan relu-
ciente, tan… ¿No ves que podrías resbalar? Y todo 
parece tan frágil, que… 

Programador Se ve todo tan pequeño desde aquí. Tan ridículo7.

Es un espacio que propicia el miedo, pero también la reflexión en 
torno a la existencia. Existe también una interpretación psicológico-
social (y espacial) del rascacielos visto como un signo moderno y pos-
moderno de la ansiedad y claustrofobia. Dentro de la jungla urbana 
desprovista de espacios verdes o solamente aquellos que están creados 
artificialmente con las manos del hombre, se realizan solamente los ri-
tuales urbanos que siguen un ritmo artificial para los seres humanos. El 
rito urbano central en Después de la lluvia es el simple acto de fumar a 
escondidas. Otro rito social que vuelve constantemente en la obra es 
el small talk urbano, el diálogo reducido a un mecánico intercambio de 
palabras vacías que pierden su sentido semántico y valor emotivo. Sirven 
solamente para mantener la conversación y evitar el incómodo silencio. 
Este tipo del diálogo se puede denominar también «corpo diálogo», 
el nombre que viene del sustantivo corporación, la empresa ejecutiva 
grande en que lo individual pierde sentido ante el objetivo de producir 
más a toda costa. 

Significativo es el hecho de que los trabajadores de la empresa se 
sienten cada vez peor, cada salida a la azotea se asocia con la acumula-
ción de tenciones que, en un momento dado, se expresan de una ma-
nera brusca y violenta. Ya no es posible mantener la tensión interior y 
la ansiedad se canaliza en los conflictos interpersonales. Los trabajadores 
sienten los presagios de la inestabilidad, como el insomnio, ven en las 
pesadillas el trágico fin del universo: 

Jefe administrativo ¿De verdad estoy pálido? 
Secretaria rubia Mucho. 

7  Belbel, Después de la lluvia, p. 90.

informático

informático
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Jefe administrativo He pasado una mala noche. He tenido una pesa-
dilla. Uno de los programadores informáticos de 
la Empresa se lanzaba al vacío desde esta misma 
barandilla, delante de mí. 
Ah, si todavía se encuentra mal, tómese alguna pas-
tilla, yo tengo un bote en el bolso que está en el 
respaldo de mi silla8. 

De allí, una constante es la sensación de una crisis perpetúa que tiene 
que ver también con la crisis de valores. Secretaria pelirroja entra en el 
estado de la crisis psíquica y desintegración total próxima a la psicosis. 
Ella sospecha que va a llegar el apocalipsis, sobre todo por culpa de la 
total desintegración de los contactos interpersonales: 

Secretaria pelirroja (Sin respirar) ¡¡Oigo voces, aquí, en la cabeza, den-
tro de mí, voces de hombre de mujer de niño, de 
niña, voces que no son la mía y me estalla la cabeza, 
a mí sí me explota la cabeza. Las voces me dicen 
lo que debo hacer, me dictan palabras, actos, haz 
esto haz lo otro, di esto, di lo otro, me provocan, 
estas voces que sólo oigo yo vienen del exterior y 
entonces pienso que no es mi cabeza, sino que soy 
una elegida, una nueva Juana de Arco, elegida para 
decir, revelar la verdad, para que todos sepan por fin 
la verdad: se acerca un cataclismo, un castigo, esta 
sequía, estos dos años de sequía son un castigo, una 
plaga, castigo del cosmos, castigo universal, sequía 
de la tierra y sequía de los hombres, la tierra somos 
nosotros, eso me dicen las voces, pero aunque vie-
nen del exterior, no dejo de oírlas aquí, dentro de 
mi cabeza9. 

El motivo de la enfermedad vuelve en el personaje de Secretaria 
Castaña que padece esterilidad. Es la esterilidad física y existencial, de 
acuerdo con ella ya no hay futuro ya que no existe ningún soporte 
ideológico y emocional, ya que incluso las instituciones básicas sociales 
como la familia también están en la crisis. Ya que «todo el mundo está  

8  Belbel, Después de la lluvia, p. 70.
9  Belbel, Después de la lluvia, p. 82.
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enfermo, todos están fatal»10, también nada más se puede rescatar y los 
esfuerzos para hacerlo están predestinados al fracaso. 

En este sentido, la azotea y la constante obsesión con acercarse a la 
barandilla se puede interpretar como una lucha por la libertad indivi-
dual. La azotea es el único espacio abierto dentro del asfixiante edificio 
en que tienen que trabajar los protagonistas. El acercamiento a la ba-
randilla y, en algunos casos, el intento del suicidio, son, en realidad, una 
protesta contra la realidad absurda de la jungla urbana:

El Jefe Administrativo sale. La Secretaria Rubia va hacia la 
barandilla. Fuma y mira al vacío. De repente, le entra un 
ataque de risa. Se retuerce. Al cabo de unos segundos, deja de 
reír en seco.

Secretaria morena Oh, si tuviera valor ahora mismo me tiraría abajo11.

Otra imagen metafórica de la libertad constituye la lluvia con que 
llega la purificación del mundo. Es la única esperanza para el mundo 
privado de valores, la única posibilidad para empezar todo del nuevo: 

Secretaria pelirroja Por favor, no lo haga. Mire allí. Al cielo. Sé que 
usted no me cree. Que cree que estoy loca. Pero 
por un instante, créame. Se lo ruego. Mire al cielo 
y escuche bien lo que voy a decirle: dentro de muy 
poco llegará la lluvia12.

No es solamente la esperanza para el cambio filosófico, pero también 
el cambio social. Finalmente, la esperanza viene detrás de las emociones 
puras tales como el amor. La obra acaba con el encuentro de Progra-
mador Informáticos con la Secretaria Castaña. Él ha perdido a su mujer 
mientras que ella está buscando el hombre de su vida, el único que la 
amará y con la llegada de la lluvia los dos amantes se encuentran: «Cae 
la lluvia, silenciosamente. Los dos se quedan inmóviles mirándose fija-
mente, bajo la lluvia»13. 

10  Belbel, Después de la lluvia, p. 76. 
11  Belbel, Después de la lluvia, p. 40.
12  Belbel, Después de la lluvia, p.83.
13  Belbel, Después de la lluvia, p. 85.
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Después de la lluvia es una obra que se centra en la crisis de la co-
municación que se simboliza, sobre todo, en la metáfora urbana. Phil 
Hubbard en su artículo14 enumera entre los elementos del espacio de 
ansiedad que crea la ciudad los siguientes: ambient fears (azotea, rascacie-
los, ruidos, sequía, el viento), urban ritual (small talk, fumar) y, finalmente, 
las estrategias de escaparse de otros seres humanos, pero también de sí 
mismo (small talk, los rituales sociales). Así es también el mundo creado 
por Belbel, lleno del miedo y desesperación, pero también irónico e 
inquietante, sobre todo para nosotros, los espectadores: 

Developing Beck’s thesis, it can thus be argued that individual urges to 
minimise risk now not only encompass desires to prevent global catastrophe, 
but are also manifest in desires to exclude those who are perceived as poten-
tial threats to personal and community safety from particular urban spaces15.
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