
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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LA CIUDAD COMO LABERINTO DEL CONSUMO EN 
AUTO  Y NACES, CONSUMES, MUERES 

DE ERNESTO CABALLERO 

Katarzyna Wojtysiak-Wawrzyniak

La ciudad es lo que más se acerca a la persona, a ser a 
modo de una persona o al modo de la persona, en la vida 
histórica. Tiene figura, rostro, fisonomía lo que el Estado se 
afana por tener.

María Zambrano, Un lugar de la Palabra

La ciudad se modula entre cielo y tierra revelándolos a los 
dos, poniéndolos en relación, conjugándolos. De ahí la tristeza 
de la mayor parte de las extensiones urbanísticas de hoy que 
son simples conglomerados donde el hombre se aloja, pero no 
puede albergarse. Pues que no se vive en una casa sino en una 
ciudad.  Y esto: que el hombre viva en una ciudad ante todo 
y no solamente en una casa, parece ser que se haya olvidado. 

María Zambrano, La ciudad, creación histórica

En este artículo vamos a presentar el fenómeno de la ciudad en 
las obras teatrales de Ernesto Caballero, dramaturgo relacionado con el 
teatro en todos sus aspectos y que es además una de las figuras sobre-
salientes del teatro español del siglo xx y xxi. Caballero es un creador 
muy original, moderno y antiguo a la vez. El autor, de un lado, presenta 
una mirada sobre los grandes problemas de la vida cotidiana, que son 
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temas tabú en la sociedad actual; de otro lado dialoga con los textos 
emblemáticos rindiendo homenaje a los dramaturgos clásicos1. En el 
caso de la dramaturgia de Caballero se habla de la sobriedad expresiva, 
de las imágenes llenas de vitalidad, de la alegría de vivir y de la esperanza 
en el ser humano. Los críticos señalan también la relojería de sus textos 
teatrales y la precisión de la palabra2.

En este artículo nos vamos a adentrar en la visión de la ciudad que 
se ha convertido en laberinto del consumo y también vamos a presentar 
los aspectos de esta ciudad, las nuevas formas de relaciones entre la gente 
y las innovadoras formas de actuar.  Analizando el fenómeno de la ciu-
dad vamos a ver cómo las piezas dramáticas se relacionan unas con otras 
y como poco a poco se desvela la imagen de la ciudad actual.

No por casualidad vamos a describir la ciudad como laberinto del 
consumo. El significado cultural del laberinto es muy amplio y está 
presente en diversas culturas, épocas y lugares como un símbolo ligado 
a lo espiritual. Karl Kerényi define el laberinto como el fundamental 
mitologema de origen religioso que tiene una estructura mítica. El in-
vestigador húngaro escribe: 

Ser y moverse en el laberinto es un binomio que constituye, antes que 
nada, una condición de existencia y un proyecto de supervivencia. Y se con-
vierte luego en una modalidad de proyección simbólica, en un esquema de 
autorrepresentación al que la idea del laberinto proporciona una estructura 
de soporte mítico-figural3. 

Una de las más importantes significaciones del símbolo del laberin-
to está asociada a los rituales de iniciación. Para Kerényi, el laberinto 
es un signo enigmático ligado a un viaje de iniciación a los infiernos 
donde hay que aprender el camino de regreso y volver para encontrar 
la luz. El laberinto visto desde esta óptica es el símbolo que representa 
la búsqueda del centro personal del ser humano. En la ciudad actual, 

1  Doménech Rico escribe que las obras teatrales de Caballero son «un recorrido 
por la historia del teatro». Caballero, 2014, p. 50. Hay muchas referencias al teatro de 
Calderón de la Barca, Federico García Lorca y Ramón del Valle-Inclán, pero también 
hay huellas de las obras de Bertolt Brecht o Samuel Beckett. 

2  Según Cabal, 1994, pp. 71-72, en el teatro de Caballero hay una de interven-
ción social que es sin duda la influencia de las obras becketianas. Villán, 1994, habla de 
la precisión de la relojería del teatro de Caballero. Doménech Rico señala que la obra de 
Caballero se caracteriza por una mezcla de denuncia e ironía (Caballero, 2014, pp. 69-70).

3  Kerényi, 2006, p. 9.
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para el encuentro consigo mismo, hay que pasar por los rituales iniciá-
ticos del consumidor perfecto. El ciudadano que se ha convertido en 
consumidor perfecto tiene que estar de moda todo el tiempo, comprar 
solamente los productos actuales y lujosos elogiados por los expertos 
famosos. La publicidad es su lectura preferida, la ciudad su pasarela de 
moda donde actúa en un espectáculo cotidiano.  Estos rituales de con-
sumo llenan el lugar reservado a las relaciones humanas y a lo sagrado 
en nuestra vida cotidiana.

Todo el intento de presentar la esencia de la ciudad en la obra teatral 
de Ernesto Caballero requiere como condición previa recordar en qué 
consiste el fenómeno de la ciudad y de la ciudadanía en la tradición de 
la cultura europea.  Aristóteles en su Política declara que: 

es evidente que la ciudad no es una comunidad de territorio para no per-
judicarse a sí mismos y por el intercambio. Esto tiene que existir, si es que 
va a haber ciudad; pero no porque se dé todo ello hay ya una ciudad, sino 
que es la comunidad para bien vivir de casas y familias, en orden a una vida 
perfecta y autosuficiente. […] Por eso surgieron en las ciudades relaciones 
familiares, fratrías, fiestas y diversiones para vivir en común.  Y tal cosa es 
fruto de la amistad4.

Merece la pena presentar lo que también escribe sobre la ciudad 
María Zambrano. Para la filósofa española hay pocas cosas en la historia 
que son tan importantes como la ciudad que es el lugar para la creación 
humana y un sitio de memoria y de significación donde existe una «co-
munión con los que fueron y que dejaron su nombre y la impronta de 
su vivir»5. Para Zambrano, la ciudad es sobre todo:

un espacio sacralizado, una especie de expresión de un voto, es decir: de 
una fe y de un amor… Era la ciudad ante todo un templo… lugar donde 
el hombre por el solo hecho de estar en él, se siente entre cielo y tierra, en 
su sitio; en el lugar del hombre en el cosmos6.

La ciudad es una puesta en escena de la historia donde se hace el 
diálogo entre el universo y los seres humanos. La ciudad es al mismo 
tiempo el lugar de la palabra, pues la polis es «el espacio de la discusión, 
de la libre expresión del pensamiento; el espacio donde el pensamiento, 

4  Aristóteles, 2010, p. 44.
5  Zambrano, 1988, p.164.
6  Zambrano, 2001, p.140-141.
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la palabra, existe por primera vez»7. La ciudad tiene un centro y unos 
límites, pero constituye ante todo un templo donde el hombre por el 
solo hecho de estar en él, se siente entre cielo y tierra, en su sitio; es el 
lugar del hombre en el cosmos.

Zambrano afirma también que la ciudad tiene su figura, rostro y fi-
sonomía y se acerca a la persona.  Para Zambrano, en la ciudad el ciuda-
dano adquiere conciencia como individuo, pero al mismo tiempo como 
parte de la colectividad. Las personas adquieren conciencia de la res 
publica en la que, al crearse un espacio común, se construyen también las 
condiciones para una buena convivencia y el desarrollo de la persona.   

La ciudad se convierte en el corazón de la vida democrática, en «el me-
dio visible del hombre, en donde aparece su condición de ser humano»8.

La ciudad occidental construida según las reglas del mundo greco-
latino y la tradición europea actualmente se ha transformado de la ciu-
dad-polis o de la ciudad-fortaleza o de la ciudad-símbolo, o simplemen-
te de la ciudad llamada «tradicional» a la ciudad no definida, sin límites, 
con pocos edificios simbólicos. 

La visión de la ciudad transformada en laberinto del consumo la 
encontramos, sobre todo, en cuatro obras de Ernesto Caballero como: 
Auto; Tierra de por medio; Naces, consumes, mueres y Maniquís. En esta pro-
puesta voy a limitarme a analizar Auto y Naces, consumes, mueres como 
obras emblemáticas para el tema. Auto (obra escrita en 1992) es uno de 
los textos más importantes de Caballero. El texto remite sin duda a dos 
obras calderonianas El gran teatro del mundo (escrito en torno a 1630) y 
El gran mercado del mundo (la obra compuesta alrededor de 1635), que 
han sido reinterpretadas de nuevo por Caballero en Naces, consumes, mue-
res (2012). Es una reflexión lúcida, crítica y divertida a la vez sobre los 
modos y hábitos de vida del individuo en la sociedad actual. Lo afirman 
las palabras del autor que dice: «Auto es por encima de todo una obra con 
mensaje»9. En otra parte, en la entrevista con Ignacio del Moral, afirma: 

Nuestra sociedad está muerta.  Y esa voluntad moralizante o alegórica que 
tiene la obra entronca con los autos sacramentales. […] Hablo de lo que 
 
 
 

7  Zambrano, 1988, p.105-106.
8  Zambrano, 1988, p. 112.
9  Caballero, 2014, p. 61.
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se ha dado en llamar crisis de valores, ausencia de un proyecto espiritual, 
problemas que creo que tienen que ver con la ceguera consumista…  
ese vacío10.

El argumento de la obra es muy simple. En Auto aparecen cuatro 
personajes —el Marido, la Esposa, la Cuñada y la Autoestopista— que 
están encerrados en un lugar indefinido, esperando a que tenga lugar 
un supuesto juicio donde se ponen a repasar las causas del accidente de 
tráfico que acaban de sufrir.  La situación presente les lleva a preguntarse 
por toda su vida, de modo que reconstruyen de una manera detallada y 
casi detectivesca todos sus actos. Analizando todo su día finalmente se 
dan cuenta de que están todos muertos, lo que el lector intuye a través 
de las palabras de los personajes casi desde el comienzo. En el princi-
pio de la obra, en la sala de espera, escuchamos el siguiente diálogo de  
las protagonistas:

Autoestopista Qué sitio más raro.
Cuñada Original.
Esposa Curioso.
Marido Funcional.
Cuñada Parece que están de mudanzas.
Marida O que lo acaban de pintar.
Autoestopista No huele a pintura.
Marido No huele a nada11.

La acción transcurre en un lugar indeterminado, que podríamos lla-
mar «un no-lugar» que parece el espacio de tránsito, estación de servicio 
o espacio comercial globalizado de la ciudad. En esta sala de espera no
hay casi nada, como dice Autoestopista, «Ni siquiera una máquina de 
café»12. La ciudad presentada en Auto esta construida desde una estruc-
tura de poder a fin de ejercer mecanismos de control y apaciguamiento 
de violencia. La sociedad misma busca control a través de la instauración 
de la idea de seguridad relacionada con la protección de los ciudadanos 
que se ejerce en la arquitectura de los espacios. No por casualidad en la 

10  Las palabras de Caballero provienen de la «Introducción» de Doménech Rico. 
Caballero, 2014, p. 61.

11  Caballero, 2014, p. 129.
12  Caballero, 2014, p. 132.
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obra Marido añade que: «En estos lugares oficiales existen inhibidores 
de señal»13.

Caballero pone de relieve el régimen de la técnica que consiste en 
la invasión de los criterios de acción instrumental en todos los dominios 
de la vida. Las nuevas tecnologías afectan a la ciudad misma y a las re-
laciones entre la gente. García Cortés en su libro La ciudad cautiva habla 
de la ciudad de vigilancia donde lo privado y lo público pierden la línea 
divisora y donde cada movimiento es examinado por un ojo14. Es la 
ciudad vigilada donde lo privado ya no tiene su misterio y donde todo 
se ve y todo se sabe, las calles, los bares, los jardines, los parques pierden 
su belleza. La ciudad ya no es cautiva, ya no tiene misterio, ya no invita 
a crear, a reflexionar o a vivir. Las relaciones entre la gente también 
pierden su valor.

En la descripción del espacio de Auto, encontramos también las hue-
llas de la teoría del no-lugar que Marc Augé presenta en su libro Los no 
lugares. Espacios del anonimato. Para Augé el lugar posee tres característi-
cas: es identitario, pues marca la identidad de quien la habita; es relacio-
nal, creando las relaciones recíprocas entre sujetos y es histórico, porque 
recuerda al individuo sus propias raíces y su historia. El investigador 
francés denomina «no-lugar» a un «espacio que no puede definirse ni 
como espacio de identidad, ni como relacional, ni como histórico»15.

La ciudad presentada en Auto no es un lugar que puede definirse 
como lugar de identidad, relacional o histórico que tiene las estructuras 
características de las ciudades occidentales como la plaza mayor, la Igle-
sia, el teatro o la avenida. La ciudad no integra los lugares antiguos clasi-
ficados en la categoría de «lugares de memoria». En la obra se menciona 
solamente algunas cosas relacionadas con la ciudad como: la carretera, 
el hospital, la farmacia, la peluquería o el centro de belleza integral. Se 
dice también que en estos lugares «uno no tiene más remedio que guar-
dar su turno» y que hay que «esperar nuestro turno como en cualquier 
establecimiento civilizado»16. En la obra se menciona muchas veces los 
lugares civilizados, pero las relaciones entre los ciudadanos están casi 
completamente destruidas. Los habitantes ya han dejado de ser ciudada-
nos verdaderos. Podríamos decir que es un laberinto de vacío en el que 

13  Caballero, 2014, p. 134.
14  García Cortés, 2010.
15  Augé, 1998, p. 83.
16  Caballero, 2014, p. 131.
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los personajes circulan casi sin moverse ni comunicarse enumerando 
solamente sus productos preferidos.

Los personajes de Auto se interesan por los objetos que llegan a 
convertirse en su máxima aspiración en determinados momentos de la 
obra, su única definición o único sentido de la vida. Mujer habla de una 
colección preciosa de termos que «conservan el calor magníficamente» 
con «unos diseños muy innovadores» y «con sistema doble de aislamien-
to» que tiene en la cocina «solo de adorno» y casi nunca utiliza. Habla 
también de «una lámpara de pie, con focos halógenos, brazos extensibles 
y direccionables y tulipas de cristal». No deja de elogiar sus electro-
domésticos, sobre todo su «lavavajillas que tiene el poder antigrasa y 
espuma limpiadora». Cuando el Marido dice que su Mujer entre sus 
electrodomésticos no se siente tan abandonada, ella responde: «A veces, 
reconozco, saben acompañarme mejor que las personas»17. A Marido le 
interesan los vehículos, por eso dice: 

Para mí tener el coche limpio es una cuestión de principios, y no me 
refiero sólo a una exigencia estética que también me caracteriza, no, hablo 
de seguridad vial. Un cristal sucio merma la capacidad visual del piloto. Está 
comprobado: genera efectos de borrosidad en la percepción del vehículo 
precedente18.

Los parlamentos del Marido se caracterizan por conformidad con el 
mundo. Para él los domingos no deberían existir, por eso dice: «donde 
estoy más a gusto es en el trabajo, junto a las máquinas que acaba de 
adquirir la empresa, la estadística es mi pasión y tenemos la suerte de 
que nos da de comer»19. Cada personaje habla solamente de sus pro-
ductos favoritos. Ellos se convierten en su familia y su único objetivo 
de existencia. La Cuñada habla de la belleza física y los cosméticos. La 
Autoestopista, estudiante que se aburre con su novio, busca el amor fácil 
y las diversiones extremas, por eso habla del sexo, alcohol y los produc-
tos farmacéuticos. 

En Auto los personajes son solitarios, aturdidos por el bombar-
deo constante de la publicidad que influye sobre su mentalidad hasta 
tal punto que sus diálogos parecen los eslóganes más creativos de la  

17  Caballero, 2014, p. 171.
18  Caballero, 2014, p. 164.
19  Caballero, 2014, p. 177.
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televisión. En la escena final cada uno sabe solamente repetir las palabras 
de la publicidad. La Cuñada dice: 

El gel anticelulítico acción integral tiene en cuenta el ritmo fisiológico 
de la mujer y ataca con fuerza las sobrecargas locales desde todos los frentes, 
oponiéndose a su reinstalación todo el año, gracias a sus efectos liporreduc-
tor, anti-agua y antirreinstalación20.

La ciudad donde viven los personajes de Auto se transforma en gran 
mercado del mundo donde cada uno puede comprar su atributo prefe-
rido, por eso los personajes tienen las motivaciones sobre todo econó-
micas. Además, el consumo es para ellos sin duda una de las formas de 
construir su personalidad. Fernando Doménech explica que: «Ernesto 
Caballero ha adjudicado un vicio y una serie de objetos (un pasillo del 
hipermercado en que se ha convertido la vida del hombre contempo-
ráneo) a cada personaje»21.

Como sucede en las obras de Samuel Beckett o Ionesco, el lenguaje 
no permite una auténtica comunicación entre la gente, el diálogo no 
equivale a intercambio, sino a una superposición de monólogos donde 
los personajes intentan explicarse a sí mismos.  Ya no es posible una bue-
na convivencia,  porque los habitantes de la ciudad han perdido su iden-
tidad transformándose solamente en los consumidores perfectos con un 
objetivo único: comprar. 

Otra visión de la ciudad encontramos en Naces, consumes, mueres (es-
crita en 2012) que no por casualidad lleva el subtítulo El gran mercado 
del mundo. Es una revisión dramatúrgica de uno de los autos de Calde-
rón. La fórmula del auto tiene un relieve alegórico, pero Caballero en 
su reformulación evita el riesgo de la obra de tesis. En esta estructura 
encontramos los trozos de la fabula calderoniana, las ideas intelectuali-
zadas características para auto sacramental, como por ejemplo: El Buen 
Genio, el Mal Genio, La Fama, La Malicia, La Culpa, La Gula, el Susto, 
la Soberbia o la Avaricia y los temas actuales como el capitalismo y el 
consumismo. El discurso metaliterario propio de la posmodernidad se 
convierte en esta obra en uno de los elementos esenciales, pero este 
discurso, como afirma Wilfried Floeck no tiene que ver con un rela-
tivismo ético y filosófico22. Caballero como Calderón critica la escasa 

20  Caballero, 2014, p. 186-187.
21  Doménech Rico, 2014, p. 62.
22  Floeck, 2004.



LA CIUDAD COMO LABERINTO DEL CONSUMO 71

espiritualidad de la sociedad de su tiempo y una crisis de valores y lo 
hace de una manera consciente, llena de ironía y ternura.

En la obra aparecen 4 figuras: Karina, Julia, Paula y Sandra, cuatro 
jóvenes actrices que son un ejemplo de la generación llamada en la obra 
«la mejor preparada en la historia de España» que tiene que emigrar y 
muy a menudo está condenada al desempleo. Las mujeres desempeñan 
los papeles en la compañía llamada «Primas de riesgo» que presenta una 
revisión dramatúrgica de uno de los autos de Calderón. El espectáculo 
inaugura la convención «Economía y Espiritualidad».

En la obra se habla del «banco en el barrio de Retiro» donde la en-
cargada que se llama Marta ayuda a contratar «un paquete de servicios 
financieros para inversores especializados», se habla del jefe «suficien-
temente listo como para no pillarse los dedos ante una cliente» que 
«guarda silencio ante las reclamaciones con cinismo y autosuficiencia». 
Vemos también la gente normal «que a pesar de no tener ni puñetera 
idea de economía, se queda hipnotizada delante del televisor cuando 
algún experto suelta una de esas retahílas económico-financiera expli-
cando o prediciendo los flujos de capital»23. No por casualidad las actri-
ces inventan los personajes alegóricos como: La Inflación, La Liquidez, 
Los Bonos del Estado, Los mercados de futuros, La Deuda soberana o el 
Mercado derivado. Sandra dice: «Yo sería la Deuda Soberana, la deuda 
que tendrán que pagar tus hijos y los hijos de tus hijos»24. Paula respon-
de: «Yo, la Inflación, que cuando sube todo baja»25.

Las cuatro actrices representan un estado de conciencia de esta ge-
neración joven que mira hacia atrás y analiza todos los factores que han 
contribuido a crear esta crisis que arrastró a la ruina al país. Karina dice:

Ya estamos en el mercado... ese mercado que nos azota, un fantasma reco-
rre el mundo, el fantasma de los mercados, esos mercados que arruinan paí-
ses, que determinan la existencia de toda la humanidad, esos mercados que 
no tienen cara, despersonalizados, deslocalizados, esos mercados son como 
el Demonio que pretende hacernos creer que no existe... Pero existe, existe 
como existió Hitler y su ejército de convencidos, esta vez los soldados son 
brokers desaforados cuyo único objetivo es incrementar compulsivamente 
sus márgenes de beneficio a costa de lo que sea. El Mal existe, puedo sen-
tirlo, a veces se encarna en personas de carne y hueso, si carne y hueso son 

23  Caballero, 2014, p. 250.
24  Caballero, 2014, p. 250.
25  Caballero, 2014, p. 250.
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poseídos diabólicamente, esos tíos (cocainómanos en mayoría), tecleando 
compulsivamente sus portátiles última generación sabiendo que forman 
parte del lado más oscuro de la sombra, y lo disfrutan26.

El Mercado se convierte en esta obra en una verdadera Persona que 
tiene su propia fisionomía, sus rasgos del carácter y su manera de actuar. 
Caballero de un lado presenta un aspecto amenazante del mercado, pero 
de otro lado se burla de su poder enumerando todos los anuncios pu-
blicitarios de los bancos. Sandra recita: «Cuenta nada corriente Berclays. 
Te devolvemos el tres por ciento de tus compras los tres primeros meses 
hasta dos mil euros gastados»27. Julia dice: «Te lleva diez años atrás» y des-
pués añade «Te da una segunda luna de miel»28. La ciudad vista desde esta 
óptica del mercado implica considerar el mundo como lugar de compra-
venta y eso provoca nuevas formas de ser y nuevas maneras de estar. 

En esta obra encontramos también el topos de teatrum mundi. La 
ciudad es como una puesta en escena de la vida social. En la obra se 
habla de los políticos como Obama y Michel o Mercel o el presidente 
de Ecuador, la gente famosa de revistas, los futbolistas, que como dice en 
la obra Caballero: «abren la boca y no dicen mas que simplezas»29. Cada 
ciudadano para participar en la esfera pública exige ser visto y salir para 
pasear. La ciudad como puesta en escena produce lugares totalmente 
artificiales como pasarelas de moda, los salones de belleza o las galerías 
que desempeñan el papel fundamental. Guy Debord en su famoso libro 
La sociedad del espectáculo escribe:

toda la vida en las sociedades donde rigen las condiciones modernas de 
producción se manifiesta como una inmensa acumulación de espectáculos. 
Todo lo que antes se vivía directamente, se aleja ahora en una represen-
tación. […] El espectáculo es, en general, como inversión concreta de la 
vida, el movimiento autónomo de lo no viviente. […] El espectáculo se 
presenta al mismo tiempo como la sociedad misma, como una parte de esta 
y como instrumento de unificación. […] El espectáculo no es un conjunto 
de imágenes, sino una relación social entre personas a través de imágenes30. 

26  Caballero, 2014, p. 265.
27  Caballero, 2014, p. 277.
28  Caballero, 2014, p. 277.
29  Caballero, 2014, p. 253.
30  Debord, 2008, p. 32.
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Para las protagonistas de la obra, la ciudad no solamente es gran 
teatro del mundo, sino mercado donde vendemos y compramos todo, 
incluso nuestra identidad. A veces la ciudad se transforma en un labe-
rinto del consumo donde las reglas de la vida social están sometidas al 
mundo del mercado. La publicidad que reina en la ciudad del consumo 
contribuye a organizar de manera coherente los fenómenos de la vida 
cotidiana. Caballero se da perfectamente cuenta de esta fiesta neobarro-
ca que vemos en las ciudades actuales. Paula dice: «La verdad y la fic-
ción están entremezcladas. Fijaos en los telediarios. Lo que yo digo: un  
revival barroco»31.

Las actrices de Auto hablan todo el tiempo de sus productos favori-
tos. Sandra menciona el «Tratamiento Capilar en peluquería Titania y 
Oberón». Paula habla de un bote de aceitunas gourmet. Karina dice toda 
la verdad: «Tratamiento facial, masaje, exfoliación y drenajes, todo el 
dinero que se me ha ido junto a las células muertas»32.

Las obras dramáticas de Ernesto Caballero, que son muy elaboradas 
y conscientes, dialogan también con antecedentes teatrales. El autor uti-
liza a menudo la parodia que conduce a desvelar la verdad. Caballero 
combina formas de un realismo social con un lirismo y una intensa 
carga metafórica. En el diálogo mezcla lo literario con lo cotidiano y lo 
coloquial, el humor con la ternura y la sensibilidad. Busca la precisión 
de la palabra con la intención de trasladarnos, de hacernos ver, que hay 
otro lado de las cosas. En su dramaturgia es primordial el recurso de la 
ironía entendida como la distancia y la sobriedad expresiva. Su humor 
es ácido y tierno a la vez, propone revelaciones sobre el ser humano que 
están lejos de ser triviales. 

Antes la ciudad era de algún modo el espejo de la historia y reflejaba 
la vida de los ciudadanos. Sus miembros tenían y mantenían una fuerte 
identidad comunitaria y sus comportamientos estaban condicionados 
por la religión y las leyes, preocupados por no perturbar el orden del 
mundo, incluso ayudaban a mantenerlo. En la época actual la ciudad se 
ha convertido en lugar ahistórico que ya no tiene fisonomía clara. Ade-
más, la ciudad ha pasado a ser mercado, pero actualmente es un mercado 
global de imperios extensos que necesitan vender sus productos. 

Las obras de Caballero demuestran cómo estamos lejos de esta vi-
sión tradicional, sin duda un poco idealista, de la ciudad unida por la 

31  Caballero, 2014, p. 251.
32  Caballero, 2014, p. 259.
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amistad y la búsqueda del diálogo entre los ciudadanos. La ciudad ha 
experimentado un cambio cualitativo gracias al progreso de la industria, 
los cambios sociológicos y el desbordamiento de las categorías clásicas. 

En la obra teatral de Caballero vemos la ciudad que desempeña el 
papel fundamental dentro de la movilidad del capital, ciudad convertida 
en mercado o ciudad como bien de consumo. La cultura del consumo 
unifica a la gente, las personas no son ya ciudadanos; son solamente 
sujetos sociales y se transforman en consumidores perfectos que buscan 
continuamente el placer y formar su identidad a través del acto de com-
pra. En la ciudad actual la identidad resulta estar construida y cada uno 
necesita elaborar su proyecto de vida que cada vez más está ligado con 
algunos productos que debemos tener para llevar una vida satisfactoria 
y próspera. 

El dramaturgo presenta la ciudad como laberinto del consumo 
donde las personas pierden su identidad, su camino y su orientación. 
Después de pasar por varias pruebas de compra terminan «bien muer-
tas». La ciudad se convierte por un lado en un espacio amenazante, por 
otro lado se transforma en un espejo deformante y ridículo a la vez. El 
funcionamiento de esta ciudad se basa en una razón instrumental, que 
como diría María Zambrano, es capaz de dominar y controlar el mundo 
y a sus habitantes, pero que no se da cuenta de la integridad de cada 
ser humano33. Por lo tanto, habría que aprender a entender la ciudad, 
su territorio y los ciudadanos como un cuerpo viviente y recuperar  
su importancia. 

Bibliografía

Alonso de Santos, José Luis y Fermín Cabal, El teatro español de los ochenta, 
Madrid, Fundamentos, 1985.

Aristóteles, Historia de la filosofía. Textos. Bachillerato, ed. José Luis Fuertes He-
rreros, Salamanca, Ediciones Universidad Salamanca, 2010.

Augé, Marc, Los no lugares. Espacios del anonimato, Barcelona, Editorial Gedisa, 
2000.

Caballero, Ernesto, Auto. Sentido del deber. Naces, consumes, mueres, ed. Fernando 
Doménech Rico, Madrid, Cátedra, 2014.

33  Según Zambrano la razón instrumental no puede ayudar a la gente. Lo que pue-
de salvar al hombre es la razón poética que transita, como la poesía, en las oscuridades y 
profundidades volviendo después a la superficie de la realidad donde se hace posible la 
reflexión, la interpretación de lo sagrado y su integración. Ver Zambrano 2006.



LA CIUDAD COMO LABERINTO DEL CONSUMO 75

Cabal, Fermín, «¿Por qué me gusta tanto Ernesto?”», en Auto. Retén, Madrid, 
sgae, 1994, pp. 71-75.

García Cortés, José Miguel, La ciudad cautiva. Orden y vigilancia en el espacio 
urbano, Madrid, Ediciones Akal, 2010.

Debord, Guy, La sociedad del espectáculo, Buenos Aires, La Marca Editora, 2008.
Doménech Rico, Fernando, «Análisis de Auto de Ernesto Caballero», Acotacio-

nes, 6, 2001, pp. 56-69. 
Doménech Rico, Fernando, «Introducción», en Ernesto Caballero, Auto. Senti-

do del deber. Naces, consumes, mueres, ed. Fernando Doménech Rico, Madrid, 
Cátedra, 2014, pp. 9-126.

Kerényi, Karl, En el laberinto, Madrid, Ediciones Siruela, 2006.
Villán, Javier, «Fronteras de la realidad», Madrid, El Mundo, (9 de marzo), 1994. 
Zambrano, María, Persona y democracia, Barcelona, Editorial Anthropos, 1988.
Zambrano, María, «La ciudad, creación histórica», Aurora, 3, 2001, pp. 140-141.
Zambrano, María, Filosofía y poesía, México, Fondo de Cultura Económica, 

2006.



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.
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