
Cerstin Bauer-Funke (ed.)

Espacios urbanos en el teatro 
español de los siglos XX y XXI

Ce
rs

tin
 B

au
er

-F
un

ke
 (e

d.
)

Es
pa

ci
os

 u
rb

an
os

 e
n 

el
 te

at
ro

 e
sp

añ
ol

 d
e 

lo
s s

ig
lo

s X
X

 y
 X

X
I

Este volumen sobre Espacios urbanos en el teatro español de los siglos 
XX y XXI abarca una vasta aproximación a la creación dramática en 
torno a los espacios urbanos y sus formas más diversas. Lo urbano debe 
entenderse aquí en su doble designación: como manifestación concreta 
de una red de espacios y seres que lo habitan, y como acicate de formas 
comunicativas defi nidas como urbanas, defi nición que en su conjunto 
corresponde a una categoría cultural y estética central que permite 
enfocar el drama y teatro españoles de los siglos XX y XXI de una 
manera radicalmente innovadora.
El volumen contiene contribuciones de Manuel Aznar Soler, Antonia 
Amo Sánchez, Martin Baxmeyer, Cerstin Bauer-Funke, Lourdes 
Bueno, Jesús Campos García, José Manuel Corredoira Viñuela, Carole 
Egger, Wilfried Floeck, John P. Gabriele, Víctor García Ruiz, Francisco 
Gutiérrez Carbajo, Polly J. Hodge, Monique Martinez Thomas, Mónica 
Molanes Rial, Berta Muñoz Cáliz, Cristina Oñoro Otero, Mariano de 
Paco, Diana de Paco Serrano, José María Paz Gago, José Antonio Pérez 
Bowie, Eduardo Pérez-Rasilla, Isabelle Reck, Carmen Resino, Carmen 
Rivero y Virtudes Serrano leídas durante el coloquio internacional 
Espacios urbanos en el teatro español de los siglos XX y XXI, celebrado 
del 26 al 30 de junio de 2014 en la Westfälische Wilhelms-Universität 
Münster.
Como broche de oro, los dramaturgos Jesús Campos García, Carmen 
Resino, José Manuel Corredoira Viñuela y Diana de Paco Serrano 
han escrito para el presente libro cada uno de ellos una pieza teatral 
consagrada al tema del coloquio celebrado en Münster. 
 

Cerstin Bauer-Funke es catedrática de Filología Románica en la 
Universidad de Münster y presidenta de la Asociación Alemana de 
Literaturas y Culturas Francesas. Sus principales áreas de investigación 
comprenden la literatura francesa del siglo XVII, XVIII y XXI, así como 
la literatura española del Siglo de Oro y de los siglos XX y XXI. Entre 
sus publicaciones dedicadas a la literatura española cabe mencionar 
varios libros y numerosos artículos sobre el teatro del Siglo de Oro y del 
siglo XX (Foxá, Torrente Ballester, Buero Vallejo, Aub, Gómez-Arcos, 
los dramaturgos de la Generación Realista), la narrativa contemporánea 
(Resino, Tusquets), la literatura y cultura mexicanas del siglo XX.
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INTRODUCCIÓN 

ESPACIOS URBANOS EN EL TEATRO ESPAÑOL DE 
LOS SIGLOS XX Y XXI 

Cerstin Bauer-Funke 
Westfälische Wilhelms-Universität Münster 

El presente volumen sobre Espacios urbanos en el teatro español de los siglos 
XX y XXI abarca una vasta aproximación a la creación dramática en torno a 
los espacios urbanos y sus formas más diversas. Lo urbano debe entenderse 
aquí en su doble designación: como configuración de una red de espacios y 
seres que lo habitan, y como acicate de formas comunicativas definidas como 
urbanas, definición que en su conjunto corresponde a una categoría cultural y 
estética central que permite enfocar el drama y teatro españoles de los siglos 
XX y XXI de una manera radicalmente innovadora. 

A pesar de la relevancia de los distintos aspectos relativos al tratamiento 
lo urbano y del espacio urbano en el contexto del “spatial” o “topographical 
turn”, la investigación dedicada al drama y al teatro españoles hasta ahora no 
ha conferido significativa importancia a estos dos conceptos. Partiendo de la 
hipótesis de que lo urbano está constituido no solamente por el lugar concreto 
de la ciudad sino también por diversas prácticas comunicativas independientes 
del espacio urbano, es decir, por un cierto “habitus urbano” como consecuen-
cia de actitudes y prácticas “urbanas”, los estudios de los escritores e investi-
gadores aquí reunidos analizan tales múltiples y muy variados nexos posibles 
sobre la base de una gran variedad de obras dramáticas de los siglos XX y 
XXI, a fin de definir cuáles son precisamente los lugares urbanos y qué es lo 
urbano en el teatro español.  

Este análisis sistematizado de lo “urbano” ha tenido un carácter pionero 
cuando los dramaturgos e investigadores indagan en la diversidad y compleji-
dad estética de esta categoría, así como en sus formas y funciones a través de 
cuatro distintos acercamientos metodológico-temáticos: 

− un acercamiento desde la perspectiva histórica, estética y de género 
literario, que se inició con las innovaciones dramáticas y teatrales de 
Ramón María del Valle-Inclán, y que conduce hasta el drama y el 
teatro de la más rabiosa actualidad, representados por destacados dra-
maturgos y dramaturgas, troupes y compañías; 
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− un acercamiento a los fundamentos metodológico-teóricos, par-
tiendo, entre otros, de los postulados de Maurice Halbwachs, Michel 
Foucault, Michel Maffesoli, Marc Augé y Catherine Naugrette; 

− un acercamiento mediante análisis concretos de obras dramáticas, 
que no sólo tienen en cuenta el teatro contemporáneo de lengua cas-
tellana, sino también deliberadamente en lengua catalana, incluyendo 
los estudios del teatro del exilio republicano, para estudiar la relación 
entre espacios urbanos y problemas sociales, tales como el anoni-
mato en la metrópoli, las estrategias y los temas de la comunicación 
y observación urbanas, el flâneur o el badaud urbanos y el problema 
de la identidad relacionado con lugares urbanos;  

− y, finalmente, un acercamiento enfocado a la práctica teatral y al per-
formance a través de la mirada de investigadores, un director de es-
cena, así como dos autoras y dos autores de teatro.  

En efecto, otro aspecto novedoso de este volumen es la contribución de los 
cuatro dramaturgos al estudio del fenómeno de lo urbano con una muestra de 
su labor dramática. Sus piezas, reunidas en la segunda parte de este libro, ilus-
tran el impacto que tienen lo urbano y el espacio urbano en su propia produc-
ción dramática actual.  

Jesús Campos García analiza en su estudio “El entorno dramático” las 
raíces de su fascinación por el teatro desde su niñez y cómo tales recuerdos 
urbanos se perfilan en su obra dramática desde sus inicios como dramaturgo 
hasta su actual labor creativa. La Antigüedad y la ciudad como “entorno”, así 
como el “entorno dramático” en sí y los conflictos que se perfilan dentro de 
éste, son para él de suma importancia, ya que así se crea el vínculo entre arte 
y vida. “El entorno dramático” también es, según Campos García, una cate-
goría estética que pone al descubierto ciertas estrategias dramáticas utilizadas 
por los dramaturgos, no sólo durante, sino, también, después de la dictadura, 
lo que explica por medio de sus propias obras dramáticas como 7000 gallinas 
y un camello, La fiera corrupia y Patético jinete del rock and roll.  

El acercamiento diacrónico y sincrónico a lo urbano continúa con una de 
las obras más emblemáticas del siglo XX: Luces de bohemia, de Ramón María 
del Valle-Inclán. Basándose en los estudios de Carlos Álvarez-Novoa Sán-
chez, José María Paz Gago se dedica a la reconstrucción del laberíntico ca-
mino de Max Estrella por los espacios urbanos de Madrid –cafés, librerías, 
tabernas, jardines y finalmente el callejón del gato–, a través de un enfoque 
personal a las “Luces de la ciudad. El Madrid imaginado en Luces de bohemia, 
de Valle-Inclán”.  

Las “luces de la ciudad” siguen siendo un aspecto de suma importancia 
en la producción dramática de los siglos XX y XXI. Así lo expone Víctor 
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García Ruiz en su contribución sobre “Modernidad y Gran Vía en Víctor Ruiz 
Iriarte (1912-1975): de la República al franquismo”. García Ruiz muestra 
cómo la propia experiencia urbana del dramaturgo se transmitía dramática-
mente a un público urbano, algo que lo distingue de sus predecesores. En este 
contexto son interesantes la influencia de París y la vida parisina que le sirvie-
ron de modelo, así como la radical transformación urbanística de la Gran Vía. 
Después de haber analizado estos procesos urbanísticos, García Ruiz se dedica 
al espacio urbano en la obra teatral Academia de amor (1946), que se caracte-
riza por las luces glamorosas de la Gran Vía. 

En evidente contraste con el glamour de las obras de Ruiz Iriarte, en mi 
ensayo titulado “Espacios urbanos y sus funciones en el teatro de la Genera-
ción Realista” se analiza, más bien, el teatro de dichos autores escrito en los 
años 50 y 60 desde los tugurios y barrios de los pobres y marginados, desde 
la casa de vecinos deslucida, la pensión humilde y la casa aislada, que sirven 
para crear una fuerte tensión entre un espacio cerrado y un espacio abierto 
urbanos. Este rasgo recurrente y muy significativo es subrayado por dos re-
cursos empleados estratégicamente por los dramaturgos realistas: por la con-
figuración dramatúrgica de la relación siempre conflictiva entre un macro-
cosmo y un microcosmo, y por la visualización de esta misma dicotomía me-
diante el contraste entre un espacio cerrado y un espacio abierto. Además, en 
la mayoría de los dramas, esta dicotomía polifacética se plasma con mayor 
fuerza dramática y dramatúrgica a través de motivos urbanos de honda signi-
ficación visual, tales como la ventana, el balcón, la terraza y la plaza pública.  

En el mismo ámbito de la censura y la dictadura se sitúa Un soñador para 
un pueblo (1958), obra a la que se dedica Carmen Rivero Iglesias en su estudio 
“Un soñador para un pueblo, de Antonio Buero Vallejo, y la utopía del espí-
ritu geométrico”. Rivero toma como punto de partida las ideas de Ernst Bloch 
sobre la utopía asociadas a la obra de Buero Vallejo, y se vale de las reflexio-
nes de Ortega y Gasset y de Torrente Ballester para resaltar en qué línea argu-
mentativa Buero sitúa la crítica de la ilusión y cómo el personaje principal, el 
marqués de Esquilache, reacciona ante su fracaso de aportar “luz” a la capital 
española. 

Manuel Aznar Soler también explora el entretejido entre el espacio ur-
bano, la acción política y la lucha. Expone en su estudio sobre “Espacio ur-
bano, memoria y violencia en Plaza de las Tres Culturas, de Juan Miguel de 
Mora”, la opresión practicada por el Estado mexicano en el año 1968, mos-
trando así qué papel desempeña el espacio urbano –y sobre todo la mítica 
plaza de Tlatelolco– en el teatro del exilio republicano español en México, y 
subrayando el vínculo entre la violencia y el espacio, tema que resurge varias 
veces en los estudios aquí reunidos.  
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El espacio urbano como campo de batalla aparece de nuevo en el trabajo 
de Antonia Amo Sánchez, titulado “De Madrid al cielo y del cielo… al asfalto: 
Madrid y alrededores en el teatro de José Luis Alonso de Santos (Yonquis y 
yanquis, 1996)”, en el cual la investigadora hace resaltar diversos plantea-
mientos teóricos –entre ellos los de Catherine Naugrette– acerca del espacio 
urbano lúgubre y devastado –en el sentido de un “paysage dévasté” (Catherine 
Naugrette)– para poner de relieve las tragedias que se viven en la obra aludida 
de Alonso de Santos.  

Mariano de Paco analiza tres espacios cerrados –el ático, el parque y el 
metro– en su estudio titulado “Neocostumbrismo y espacio urbano en Noches 
de amor efímero, de Paloma Pedrero” para hacer hincapié en los diversos es-
pacios fuera de los espacios ‘normales’ y sobre todo populares. Paloma Pe-
drero ensambla las piezas Esta noche en el parque, La noche dividida y Solos 
esta noche, publicadas en 1991, de forma de presentar tres distintos acerca-
mientos al espacio de la ciudad y su impacto en los personajes.  

Asimismo, con Solos esta noche (1991), de Paloma Pedrero, Polly J. Ho-
dge muestra en su estudio sobre “El metro en el teatro y el teatro en el metro: 
un escenario laberíntico de múltiples velocidades” que el metro como espacio 
urbano por excelencia también es de especial interés para la representación 
teatral. Basándose en las teorías de la red urbana de Nikos Salingaros, entre 
otras, Hodge investiga los rasgos característicos de este espacio urbano bajo 
la tierra, con la intención de realzar cómo la oscuridad, la clandestinidad, el 
misterio, la violencia, el crimen y lugares laberínticos se plasman dentro de 
este mundo subterráneo y cómo influyen en las relaciones humanas. Otros 
dramas analizados son Underground (2004), de Luis Miguel González Cruz, 
así como algunas mini-piezas del concurso Crono-Teatro (2013), que se re-
presentaron precisamente en el Metro de Madrid. 

John P. Gabriele también reflexiona sobre el tema del metro en su análisis 
sobre “Globalización, flânerie, badauderie y espacio urbano posmoderno en 
Ciudad lineal, de Itziar Pascual”. En esta obra del año 2000, la dramaturga 
propone, según Gabriele, al principio una mirada posmoderna sobre la reali-
dad, para luego adoptar una perspectiva más global y globalizante de la misma 
realidad. El investigador analiza además la conexión entre el espacio urbano 
y el ser humano cada vez más alienado, destacando así el proyecto urbanístico 
y humanístico de tal ‘ciudad lineal’ mediante los tipos literarios del flâneur y 
del badaud. De este modo se traduce una mirada posmoderna sobre la vida 
que se considera alienante pero globalmente reconocible.  

El metro como espacio urbano reaparece en el trabajo de Carole Egger 
dedicado a “Dos figuras para negar el paso del tiempo: la parataxis y el asín-
deton en Metropolitano, de Borja Ortiz de Gondra”. Tiene el propósito de in-
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dagar en el fenómeno del tiempo y cómo se manifiesta éste en el metro pari-
sino, este mundo subterráneo que se caracteriza, según lo muestra Egger, por 
el espacio simultáneo y la simultaneidad espacial. 

Como recuerdo de los barrios deshumanizados de las obras de la Genera-
ción Realista y de Alonso de Santos y, también muy revelador, es el aporte de 
Virtudes Serrano sobre “Perdidos en la calle. Reflexiones sobre el personaje 
urbano vagabundeando por las calles en obras de Jerónimo López Mozo, Pa-
loma Pedrero y Diana de Paco”. La investigadora explora la paulatina aniqui-
lación del individuo en la sociedad urbana, donde el espacio urbano del barrio 
miserable se transforma en un espacio de miedo y corrupción que imposibilita 
la comunicación humana. Tras su estudio de Eloídes (1992), de Jerónimo Ló-
pez Mozo, de Caídos del cielo (2009), de Paloma Pedrero, y de Obsession 
Street (2008), de Diana de Paco Serrano, demuestra cómo los personajes se 
mueven dentro de espacios urbanos suburbiales marcados por la soledad, la 
incomunicación y también una fuerte deshumanización.  

Mónica Molanes Rial desarrolla este tema junto con el del flâneur en su 
presentación sobre “La ciudad y su doble en el teatro de Juan Mayorga”, en el 
cual remite a la función del mapa y de la cartografía para la visión de la urbe 
como sujeto colectivo y, al mismo tiempo, como lugar de memoria e identi-
dad, visión que se plasma en las obras El cartógrafo (Varsovia 1: 400.000) 
(2010), Los yugoslavos (2013) y Reikiavik (2013). 

Las reflexiones de Lourdes Bueno acerca del “Espacio diegético como 
etopeya del personaje” giran igualmente en torno al lazo entre el ser humano 
y el espacio, y en concreto la casa y otros elementos espaciales. El topos 
casa/cuerpo, que viene de la Antigüedad, tiene un fuerte impacto en la drama-
turgia actual española, porque los espacios habitados por los personajes son 
un fiel reflejo de los hábitos y problemas de sus habitantes. Varias obras sirven 
a la investigadora para poner de relieve el topos casa/cuerpo: se trata de Alle-
gro (ma non troppo) (2007), de Carmen Resino, Mujeres frente al espejo 
(2005), de Eduardo Galán, y Como si fuera esta noche (2002), de Gracia Mo-
rales, así como varias piezas breves de Antonia Bueno. El presente estudio 
analiza la manera en que el espacio dramático o diegético, definido por los 
diversos objetos en un espacio concreto, está relacionado con los rasgos psi-
cológicos y sociales de los personajes. 

La dramaturga Carmen Resino presenta, en su estudio “Anónimos habi-
táculos. Siempre, “A puerta cerrada”, la influencia que han tenido no sola-
mente algunas obras españolas como La Malquerida y Señora Ama, de Jacinto 
Benavente, sino también y, sobre todo, Huis clos, de Jean-Paul Sartre, am-
bientadas todas ellas en un espacio urbano y cerrado. Para Carmen Resino, el 
teatro es, por ende, “absolutamente urbano”. De allí que surjan temas como 
encerramiento, anonimato, soledad e incomunicación en sus obras como, por 
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ejemplo, Pop y patatas fritas (1992), La recepción (1994), Son los otros 
(2001), La boda (2004), La última reserva de los pieles rojas (2003), Las pro-
vechosas alianzas (2010) y Reparación (2013), para acentuar el carácter emi-
nentemente urbano de su obra dramática.  

Una peculiar forma de “habitáculo” se presenta asimismo en el estudio de 
Isabelle Reck: el coche abandonado y destartalado, transformado, entre otros, 
en casa o en oficina de venta de droga. Este objeto “automóvil” permite una 
visión distópica sobre los espacios urbanos más suburbiales y desoladores. En 
“Soldedades y extrañezas extrarradiales. Dos historias de coches: Coches 
abandonados (Chevy blues) (1993), de Javier Maqua, y La gasolinera (1998), 
de Fulgencio M. Lax”, la investigadora analiza, apoyada en las ideas de Ro-
land Barthes y Michel Foucault, la dimensión horizontal del espacio y su re-
lación con el nexo entre el coche, la falta de movilidad y el nomadismo pos-
moderno. 

La falta de una vivienda concreta, individual y propia conduce al ser hu-
mano a los lugares anónimos de tránsito. Con ellos también se conectan los 
temas del anonimato y de la violencia, así como el problema de los migrantes 
y los nómadas, como lo explica Wilfried Floeck en su ensayo “Del lugar al no 
lugar. Espacios de tránsito en los dramas españoles sobre la inmigración”. En 
su estudio se perfila el “no lugar” según las teorías de Michel Maffesoli, Marc 
Augé y Karl Schlögel, para dar a entender que tales no lugares son espacios 
muy negativos donde reinan la frustración, el odio, la violencia y la crimina-
lidad. Las obras analizadas ponen en escena diversas formas de nomadismo, 
como, por ejemplo, en Pasajeros (2001), de Elio Palencia, en Eloídes (1992), 
de Jerónimo López Mozo, así como en Y los peces salieron a combatir contra 
los hombres (2003), de Angélica Liddell, obras que están ambientadas siem-
pre en espacios de tránsito bastante hostiles y negativos. 

Con la transición al siglo XXI se agudizan ciertos problemas y conflictos 
relacionados con el espacio urbano y formas urbanas de actuar y vivir, como 
lo perfila Berta Muñoz Cáliz en su trabajo sobre “Imágenes de Madrid en el 
teatro español del siglo XXI”. El espacio urbano en el teatro más actual se 
caracteriza precisamente por el nexo entre el espacio y los conflictos de la 
sociedad urbana –ciudad que muchas veces aparece como ciudad laberíntica 
o de criminales–. En este contexto surgen los conceptos de utopía y distopía, 
cuando ambos están relacionados a la búsqueda de un espacio ideal que, en la 
distopía, se transforma en un lugar hostil e inhóspito. 

Los “no lugares” interesan igualmente a Sergi Belbel. En efecto, el teatro 
en lengua catalana también forma parte de la reflexión sobre los “no lugares” 
urbanos, según el trabajo de Martin Baxmeyer sobre la incomunicación en 
“Telefonear en el no lugar. Comunicación humana y espacio urbano en Móvil, 
de Sergi Belbel”, el cual revela aspectos sobre el espacio urbano de la ciudad 

Introducción 9
 

 

de Barcelona y sus barrios. En su obra Móvil, estrenada en 2006, Belbel esta-
blece una estrecha relación entre diversos espacios urbanos y el problema de 
la incomunicación. Esta última se manifiesta paradójicamente en el hecho de 
que los personajes hablan sin parar, en una suerte de logorrea que imposibilita 
más bien una verdadera comunicación con los demás. De esta forma, Baxme-
yer muestra cómo se construyen y destruyen los lazos humanos en la obra de 
Belbel.  

Diana M. de Paco Serrano nos brinda sus reflexiones sobre el tema de la 
soledad urbana en “Dramatizar el aislamiento. El teatro como medio de rom-
per la soledad urbana”, en el que muestra cómo lo urbano ha caracterizado 
algunos estrenos de sus propias obras dramáticas. Partiendo del hecho de que 
la mayoría de sus dramas está ambientada en un espacio cerrado, la drama-
turga habla sobre su producción dramática más reciente, deteniéndose en Su 
tabaco, gracias (2004), Polifonía (2007), PCP (2010), Espérame en el cielo… 
o, mejor, no (2013) y De mutuo acuerdo (2013). 

Formas y problemas distópicas de la ciudad constituyen el tema del tra-
bajo de Francisco Gutiérrez Carbajo, quien estudia, después de una mirada 
sobre la literatura antigua, “La ciudad como utopía y antiutopía en el teatro 
español actual”, apoyándose en obras teatrales de César López Llera, Juan 
Mayorga, David Planell, Fermín Cabal, Carmen Resino y Antonia Bueno, 
donde los personajes emprenden una búsqueda de lugares utópicos.  

Eduardo Pérez-Rasilla Bayo profundiza en este aspecto en su trabajo so-
bre “Dos distopías urbanas en el teatro español del siglo XXI: Flechas del 
ángel del olvido, de José Sanchis Sinisterra, y La selva es joven y está llena 
de vida, de Rodrigo García”. Al analizar los temas y las técnicas dramatúrgi-
cas de estas dos obras, Pérez-Rasilla se dedica a la construcción dramática de 
espacios “distópicos” urbanos, en ciudades del futuro inmediato, donde se 
agudizan los destructores problemas y conflictos del presente –consumo, di-
solución de la identidad, anonimato, soledad, violencia, etc.– según la visión 
estética y ética de los dos dramaturgos. Al igual que la obra de Sanchis Sinis-
terra, de 2004, que trata el tema de la desmemoria y que se desarrolla en un 
frío, inhóspito y estéril centro de salud como imagen de una ciudad distópica, 
La selva es joven y está llena de vida (2012), de Rodrigo García, también 
ambientada en un futuro no muy lejano, nos brinda una visión distópica de la 
ciudad que recuerda el Inferno de Dante, ya sea esta ciudad Madrid, Dublín o 
Québec. 

José Manuel Corredoira Viñuela presenta una variación muy singular y 
personal de la urbe del futuro, en donde el teatro como ciudad y la ciudad 
como teatro tienen sus repercusiones. Explica, en sus “Ideas sobre lo urbano 
en mi teatro”, que esta categoría, siempre conectada con sus orígenes en la 
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Antigüedad, se revela en sus obras dramáticas a través de espacios que él de-
nomina “cacotopias” o “corredoirópolis”, en que también el lenguaje urbano 
–en el sentido de hábitos urbanos– y a la vez criollo y barroco desempeña un 
papel fundamental.  

Peculiares espacios urbanos son de igual importancia en los nuevos for-
matos teatrales y en los performances, sobre todo en tiempos de crisis. Cristina 
Oñoro Otero presenta “Otras maneras de habitar el espacio urbano: Los Nue-
vos Espacios y Formatos teatrales de Madrid (2008-2014)”, en el que repasa 
el uso que hacen las nuevas compañías alternativas madrileñas de los espacios 
urbanos reales y no-convencionales para transformarlos en escenarios que re-
crean un ‘teatro inmersivo’. Las cooperativas o compañías como Teatro de 
Barrio, Sala Kubik Fabrik y La Casa de Huéspedes sirven para explicar los 
rasgos novedosos y no-convencionales de estos nuevos formatos. 

En su estudio sobre “El teatro como contra-dispositivo: la ciudad en la 
dramaturgia de Kamchàtka”, Monique Martinez Thomas propone un acerca-
miento al espacio urbano mediante el concepto de “teatro del dispositivo”. Así 
explica cómo el teatro de calle y, en este caso, la función Kamchàtka de la 
compañía teatral catalana del mismo nombre, interrelaciona el espacio urbano 
de la calle con la obra y con los espectadores, que también se mueven por la 
calle al ver el espectáculo. Todo lo cual crea así un ejemplo inusual del contra-
dispositivo. 

El tema del espacio escénico ligado a otras formas artísticas es la base del 
trabajo de José Antonio Pérez Bowie en su contribución “Pantallas en el esce-
nario. Notas sobre la utilización de imágenes virtuales en el espectáculo tea-
tral”. Su análisis de varias puestas en escena, entre otras, las de Yo, Claudio 
en la versión escénica de José Luis Alonso de Santos, basada en la novela de 
Robert Graves y puesta sobre las tablas por José Carlos Plaza en 2004, y de 
Los hijos de Kennedy, pieza basada en el drama de Robert Patrick y puesta en 
escena por José María Pou en 2012, expone las muy diversas estrategias em-
pleadas para destacar cómo las pantallas crean no solo el ambiente dentro del 
cual está situada la acción, sino, también, cómo ofrecen información sobre el 
contexto histórico-social o psicológico de las mismas obras y sus personajes.  

La gran variedad de temas relacionados con el espacio urbano, los diver-
sos acercamientos metodológicos y estéticos, así como la vista panorámica 
sobre el teatro español, desde Valle-Inclán hasta la más rabiosa actualidad, ha 
generado y suscitado una apertura hacia nuevos territorios y conocimientos 
respecto a lo urbano y a espacios urbanos en el teatro español. Gracias a esta 
labor multifacética ha sido posible delinear mejor la visión de los espacios 
urbanos que el teatro español ha experimentado a lo largo del siglo XX hasta 
hoy, la cual da cuenta, sin duda, de cambios estéticos e ideológicos muy radi-
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cales. Sobre todo las innovaciones estéticas son importantes, ya que los espa-
cios urbanos aparecen no solo en las obras más realistas, sino también en dra-
mas de estética absurda, posmoderna y hasta posdramática. Mientras que 
desde los dramas de los Siglos de Oro, pasando por los de la época burguesa 
e ilustrada, hasta principios del siglo pasado, el palacio y, más tarde, la casa, 
eran los espacios urbanos por excelencia, a partir del comienzo y, más especí-
ficamente, desde la mitad del siglo pasado, se hace evidente un cambio cada 
vez más radical cuando se privilegian espacios como el barrio suburbial muy 
pobre, la calle, la pensión miserable, la casa humilde de vecindad, la cárcel. 
Esta predilección se acentúa aún más al entrar el teatro en la época posmo-
derna, con los distintos “no lugares”, es decir, los espacios de tránsito como 
la estación, el aeropuerto, el hospital, el asilo, el centro comercial, el bar y el 
café y también el parque, así como los diversos medios de transporte. De esta 
forma, se ha podido comprobar mediante un amplio abanico de estudios reuni-
dos en el presente libro, que la mirada sobre las sociedades actuales se oscu-
rece, con lo cual también el espacio urbano degenera cada vez más hacia for-
mas negativas, como son los múltiples espacios urbanos donde reinan el ano-
nimato, la soledad, la desintegración, la frustración, la incomunicación, el 
odio, para desembocar en exactamente lo contrario de toda “urbanidad” y, so-
bre todo, en violencia, destrucción, criminalidad, racismo y las formas más 
distópicas de la vida. 
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EL ENTORNO DRAMÁTICO 

Jesús Campos García 
Dramaturgo, director, Madrid 

Deberíamos felicitarnos por el hecho de que hace algunas décadas unos cuan-
tos espermatozoides –uno por cabeza de los aquí reunidos– alcanzaran su ob-
jetivo, pues sin su esfuerzo este encuentro no hubiera sido posible. Sin su es-
fuerzo y sin el esfuerzo de los millones de espermatozoides que fracasaron en 
el intento. Que es así, compitiendo, como se garantiza la supervivencia de mu-
chas de las especies. Entre ellas, la nuestra. 

Nos guste o no, nuestra existencia se fraguó en el combate. Somos hijos 
del drama, y eso imprime carácter. ¿O a qué achacan si no nuestra pulsión 
competitiva? La vida es, a la postre, un sin vivir: siempre conquistando o de-
fendiendo el territorio. Lo dulcificamos o lo justificamos, y de qué modo–
religiones, banderas, idearios–, pero en el fondo todo es beligerancia. Y no 
faltará quien defienda esa agresividad competitiva como algo natural. Bueno, 
también los rayos forman parte de la naturaleza, y eso no significa que, cuando 
haya tormenta, debamos salir con el dedo en alto a ver si nos cae alguno. 

Así que natural, puede que sea, pero no deseable. De hecho, el sentido en 
el que avanza la historia podría definirse como el esfuerzo de la humanidad 
por convertir la beligerancia en convivencia. Y en ello estamos, aunque falte 
aún mucho camino por recorrer. Sin dejar de ser territoriales, hemos pasado 
del “coto” del cazador, tan excluyente, a la idea, más utópica que real, de la 
“aldea global”.  

Por razones de supervivencia y para ser más eficaces –les iba la vida en 
ello–, los individuos se agruparon. El “espermatozoide” se socializó. Con la 
familia, la tribu y el poblado, la lucha de uno contra todos pasó a ser cuestión 
de grupos: los que se conocían contra aquellos a los que desconocían. Un pro-
ceso que culminaría en la ciudad, donde, por razones demográficas, el cono-
cimiento mutuo no podía ser ya el factor aglutinante y la frontera –la nueva 
frontera– se establecía entre el ciudadano interior y el enemigo exterior. 

La convivencia entre conocidos, que había sido eficaz en el pasado, se 
ampliaba en la ciudad, e individuos que se desconocían pasaron de disputarse 
el territorio a compartir el territorio. Tampoco es que se desconocieran por 
completo, tenían referencias. Porque, ¿qué es ser conocido? El conocimiento 
se establece con la relación, de ahí que en la familia, la tribu o el poblado, 
donde la relación era más estrecha, el conocimiento fuera mayor. La convi-
vencia en estos núcleos de población era tal que apenas si existía diferencia 
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entre el yo y el entorno. Los acontecimientos afectaban a todos por igual y, en 
consecuencia, podría decirse que compartían una memoria común, en el más 
estricto sentido del término. Y conocerse es eso, compartir la memoria. 

Los grupos enemigos, los individuos enemigos y los espermatozoides 
enemigos eran grupos, individuos y espermatozoides con memorias distintas. 
(Que también los espermatozoides son memoria, genética, pero memoria). Por 
lo que podría decirse que el combate, desde sus orígenes, persigue la preva-
lencia de unas memorias sobre otras. Una beligerancia muy elemental que al-
canzará una mayor complejidad en las ciudades, donde los distintos roles so-
ciales, los distintos niveles económicos o las distintas aspiraciones personales 
harán que la memoria común sea algo menos común. 

La ciudad, por tanto, necesita dotarse de “herramientas” que faciliten la 
convivencia de quienes se desconocen en parte; fórmulas que resuelvan las 
tensiones internas, pero sobre todo que la consoliden como un todo homogé-
neo frente al enemigo exterior. Y es de suponer que en distintas ciudades de-
bieron producirse distintos intentos, si bien fue en las ciudades griegas, y en 
Atenas de forma prominente, donde se crearon los mecanismos que mejor fa-
cilitarían la convivencia en las ciudades, mecanismos aún vigentes y que cons-
tituyen lo que, en buena lógica, denominamos civilización. 

La democracia es, sin duda, la pieza angular de este proceso. Y no entraré 
aquí a especular sobre si ya existían o no prácticas democráticas en las orga-
nizaciones tribales –nada se inventa de la nada– ni sobre si la griega, dadas las 
muchas exclusiones con que se producía, era una democracia real; para lo que 
aquí nos ocupa basta con saber que memorias distintas se pusieron de acuerdo 
para alcanzar el poder de forma ordenada y no compitiendo desordenada-
mente. 

Y junto a la democracia –también en Grecia y en esos mismos años– sur-
gen y se consolidan igualmente dos actividades de ocio que se revelarán como 
fundamentales para el tratamiento y normalización de la agresividad, una más 
vinculada al cuerpo: el deporte; y otra más vinculada al intelecto: el teatro. 
Ambas aún vigentes y con gran aceptación social. Igual que la democracia. 
Prácticas todas ellas muy evolucionadas. 

Llegado a este punto, propongo un paseo virtual por la ciudad de Atenas, 
a la que accedemos por el puente sobre el río Cefiso, dejando a nuestra derecha 
el Estadio, recinto en el que se competía con carreras, saltos y lanzamientos 
(las luchas se celebraban en la Palestra), dando así alternativas regladas a la 
agresividad. Que las guerras entre ciudades se detuvieran cuando se celebra-
ban las Olimpiadas es buena prueba de la intencionalidad que subyace en toda 
actividad deportiva. Pero continuemos nuestro paseo bordeando la Acrópolis 
y pasaremos junto al Teatro de Dionisos (más ritual), el Odeón de Herodes 
Ático (más argumental), la Tribuna del Pnyx (más política) y el Odeón de 
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Agripa (el de los Tritones, también argumental), situado ya en el Ágora; un 
itinerario por los espacios de la ficción dramática que nos conduce al lugar del 
debate y la controversia ciudadana. Sócrates solía pasear por esta plaza. Aun-
que, ya puestos, yo seguiría hasta el barrio de Kolonos, que está a un paso de 
aquí, y entraría en el jardín de Academos, donde Platón fundara su “universi-
dad”, para, desde tan prestigiosa Academia, dar las gracias a la Universidad 
de Münster y, muy especialmente, a su profesora Cerstin Bauer-Funke por 
incitarme a reflexionar sobre el teatro y los espacios urbanos, y darme ahora 
la oportunidad de exponer lo pensado. 

El teatro es sin duda un instrumento de primer orden al servicio de la 
socialización. Mientras el deporte daba respuesta a los impulsos más prima-
rios, y en el Ágora o en la Academia se razonaban los idearios que articularían 
la convivencia ciudadana, el teatro proponía discursos emocionales que pro-
piciaran la empatía, que es tanto como decir: la identificación de los conciu-
dadanos. Aquellos cuyas memorias se iban disociando necesitaban nuevos 
vínculos que les permitieran sentirse parte de ese nuevo ente común que era 
la ciudad. El teatro en aquel entonces y, por ende, la ficción dramática –con 
independencia de los distintos soportes– en la actualidad, contribuyó y contri-
buye a la consolidación de las nuevas identidades sociales, que en un principio 
fueron las ciudades, luego los Estados y hoy las comunidades supraestatales, 
como en un futuro es de prever que contribuirá a la identificación de la comu-
nidad global.  

¿Pero que es la ficción dramática, sino un derivado de la memoria? La 
representación dramática de la realidad es en esencia memoria elaborada. La 
vivencia y la observación, el yo y el entorno, nutren nuestra memoria de un 
modo distinto y similar a un tiempo, de forma que nuestras memorias, sin dejar 
de ser personales, pueden llegar a ser representativas del colectivo cuando se 
concretan en la ficción.  

Obviamente, es el conflicto lo que pone en marcha el drama. Son los pro-
blemas que dificultan la convivencia los que se representan en el escenario, 
que de eso se trata, de resolver las diferencias de forma incruenta mediante la 
reflexión, la emoción o la burla. Lo que explica, de algún modo, la universa-
lidad de los argumentos clásicos, pues el amor, el poder, los celos, el odio, la 
venganza, etc., son comportamientos inherentes a la condición humana y no 
patrimoniales de ningún colectivo. Por tanto, no serán los grandes temas los 
que propicien la identificación, sino que serán los signos más insignificantes 
los que alcanzarán mayor relevancia en el juego de representar ser lo que no 
somos para entender mejor lo que somos. 

Y es que el entorno dramático vincula los conflictos con la realidad, los 
arraiga y, en consecuencia, les confiere verosimilitud. El entorno es el lienzo 
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en el que se trazan las historias y, aunque no siempre incide de forma prota-
gónica en la evolución de los hechos, sus aportaciones son fundamentales, 
pues avalan la peripecia –necesariamente singular– con los referentes, fácil-
mente reconocibles por el conjunto de los ciudadanos. Espectadores que se 
sienten identificados con historias que nunca vivieron y que jamás vivirán, 
solo porque se reconocen en la memoria de un entorno compartido. 

En España, durante la dictadura que padecimos el pasado siglo, nuestro 
teatro sufrió, entre otras muchas agresiones, la de la mutilación del entorno. 
Consciente de su importancia, la censura podía ser tolerante con las temáticas, 
siempre y cuando los acontecimientos del drama se localizaran en entornos no 
reconocibles como propios. De ahí la profusión de obras escritas en aquella 
época cuyos hechos ocurrían en el pasado o en el extranjero, cuando no en un 
entorno abstracto, aséptico o incluso ortopédico. 

Consciente de su capacidad de transformación, el poder político siempre 
tuvo al teatro bajo sospecha, alternando prohibición y tolerancia en función 
del carácter más o menos absolutista, o más o menos democrático, del poder 
de turno. Con la particularidad de que las prohibiciones siempre fueron con-
tundentes, mientras que la tolerancia siempre fue relativa, pues está por llegar 
el sistema político que no solo diga que desea la transformación sino que ade-
más acepte como amigas las críticas que fermenten esa transformación. Y es 
por esto que a lo largo de la historia todos los poderes coincidieron en la exal-
tación de los grandes temas, mientras que el teatro del aquí y ahora, más vin-
culado al entorno, estuvo siempre en cuestión.  

Consciente, también yo, de esa importancia, solo que a la contra, a lo 
largo de mi obra desarrollé distintas estrategias para no prescindir del “aquí y 
ahora” en mis juegos dramáticos. Tal vez la más significativa fue la que utilicé 
en las postrimerías de la Dictadura en 7000 gallinas y un camello, una historia 
mínima muy ligada a su entorno: soporte y pretexto de un discurso de signos 
no verbales con los que se transmitía el sentido último de la obra. Que así fue 
como sorteé los controles de la censura, más atenta siempre a lo literal. Mas 
no voy a detenerme aquí en su exposición, porque ya lo hice en un Cuaderno 
de Bitácora (Campos García 2009a: 97-142) al que se puede acceder en 
www.jesuscampos.com y no aportaría nada repitiendo ahora lo mismo. Sí me 
detendré, en cambio, en el proceso de creación de La fiera corrupia, pese a 
haberlo tratado igualmente en otro cuaderno, porque algo nuevo veremos a la 
luz de este discurso y por ser pieza clave para apuntalar las ideas que vengo 
manteniendo. Que a fin de cuentas es una pieza muy vinculada a la ciudad y 
sus memorias. 

Tener algo que decir, sentir la necesidad de contarlo, saber a quién quieres decírselo 
y encontrar el modo de hacerlo, es el cauce por el que se conduce toda comunicación. 
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También la creativa, también la dramática, también la infantil. Solo en dos ocasio-
nes, a lo largo de mi quehacer autoral, me he dirigido por esos cauces a un receptor 
infantil. 

Esto escribía hace menos de un mes para la web de Assitej España. Y sí, solo 
en dos ocasiones he escrito obras infantiles, y esta fue una de ellas. Pero, 
¿cómo se fraguan las funciones que un buen día escribimos? Inadvertida-
mente. Y no solo acumulando informaciones, también habilidades. Como ya 
he comentado en más de una ocasión, yo me fui aficionando al teatro al tiempo 
que me aficionaba a respirar. Unas noventa obras vería por temporada; siendo 
aún muy niño. Y así, viendo teatro, aprendí a expresarme teatralmente con el 
teatro que entendían mis vecinos. Luego estudias, cuestionas, modificas, pero 
el molde se hizo sin pensar –inadvertidamente–, mientras me divertía en el 
teatro. 

También tuve un teatrito de cartón que, según he sabido después, editó 
Seix Barral. Con él representé, texto en mano y moviendo los recortables, la 
legendaria historia de San Jorge y el dragón. Debí tener más obras, aunque 
solo recuerdo esa. La memoria selectiva, que desecha y mantiene recuerdos 
sin razón aparente, por más que en esta ocasión tenga muy claro cuál era la 
razón: el Lagarto de Jaén. Jaén es una ciudad andaluza, allí nací y allí viví mi 
infancia. Y en Jaén el lagarto es un vecino con el que puedes toparte en cual-
quier momento. “Así revientes como el lagarto de Jaén” suele decirse a modo 
de maldición, porque eso fue lo que pasó, que reventó. Un “San Jorge” local 
le dio pólvora en la comida –no sé cómo encendería la mecha–, y así fue como 
se lo quitaron de encima. 

Al parecer, la fiera vivió en el raudal de la Magdalena, ninfeo romano del 
siglo I, que aún se conserva. Quiere esto decir que para mí la historia que 
representaba en el teatrito de cartón era algo local, aunque yo nunca la imaginé 
en el manantial sino al otro lado del castillo, cerca del Seminario, en una cueva 
que había con forma de dragón aparcado marcha atrás. Tan convencido estaba 
de la existencia del Dragón que, en más de una ocasión, me colé en los sótanos 
de la Catedral a ver si veía su piel, que por lo visto aún se conservaba, aunque 
en muy mal estado. Me intrigaba saber si el aspecto de la fiera era tan terrorí-
fico como el que mostraba el recortable de mi teatrito. Pero no la encontré, 
pues debía estar –si es que aún estaba– en la iglesia de San Idelfonso que, 
según supe después, fue su último paradero conocido. Al parecer, y en buena 
lógica –la hipótesis es mía–, el lagarto que aterró a Jaén en el siglo XVII debió 
ser una cría de caimán traído de América, a la que su dueño abandonó en el 
manantial cuando vio que le crecía más de la cuenta. Hay que ser más respon-
sables con las mascotas. 
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Aunque llovía sobre mojado, que la imagen del Dragón ya se representaba 
en construcciones anteriores a estos hechos: en la Puerta del Ángel o en las 
fachadas de la Catedral. Bien es cierto que, en el Medievo, la leyenda de San 
Jorge hizo furor en muchos lugares; aquí mismo en Münster, apenas llevo dos 
días y ya lo he visto dos veces: una en el claustro de la Catedral y otra en 
Michaelisplatz, cerca del Prinzipalmarkt. Lo que ocurre es que en Jaén, ade-
más, hubo un lagarto físico y no legendario, y eso eleva el nivel. De hecho, el 
lagarto aún se sigue representando en setos y jardines, en fuentes espantosas 
o en una escultura grafiti de Belinchón y J. F. Ríos, en la que el espanto ha 
sido tratado con acierto en un bello mural que puede verse en la carretera de 
circunvalación. Y por si no fuera suficiente con el despliegue iconográfico, el 
día 2 de julio fue declarado Día del Lagarto de La Magdalena, reconociendo 
así esta leyenda como uno de los diez Tesoros del Patrimonio Cultural Inma-
terial de España por parte del Bureau Internacional de Capitales Culturales. 
Lo que da lugar, desde entonces, a un jolgorio callejero de clara intencionali-
dad turística. 

Con esto vengo a decir que el archivo de San Jorge y el Dragón que yo 
abriera en mi memoria jugando con el teatrito de cartón es un archivo com-
partido, no solo por quienes, como yo, tuvieron un teatrito similar, sino tam-
bién por todos los que, mediante narraciones o por la profusa imaginería, tu-
vieron noticia de la leyenda; pero sobre todo porque, lagartos aparte, la imagen 
de la ciudad asediada por el enemigo exterior es consustancial a la existencia 
de la ciudad. De ahí que la Iglesia, que es maestra en parábolas, la utilizara (o 
la inventara) como metáfora del alma asediada por el pecado. Y a eso se debe 
tan extensa difusión. Sea como fuere, siempre tuve claro que era un archivo 
primordial y que, dedicándome a escribir teatro, algún día volvería a encon-
trarme con San Jorge y el Dragón en un teatro de verdad. 

Pero, ¿por qué los archivos generados por la observación del entorno per-
manecen durmientes? Y sobre todo, ¿qué los activa? Claro que lo mismo po-
dríamos preguntarnos acerca de los registros individuales: vivencias igual-
mente archivadas en nuestra memoria pero que no compartimos con el resto 
de nuestros conciudadanos. O lo que es lo mismo: ¿cuál es el desencadenante 
que pone en marcha el proceso creativo? ¿La inspiración? A mí me gusta más 
hablar de vómito: “Escribir es vomitar lo que la vida te indigestó”. Una reac-
ción escatológica provocada por la conexión accidental y fortuita entre distin-
tos archivos; un cortocircuito que ilumina por un instante el camino a seguir. 
En definitiva, una asociación de ideas.  

Todos guardamos en nuestro “almario” dolores y alegrías que son los nu-
trientes de nuestra obra; vivencias que, aun en el caso de que pudieran ser 
parcialmente compartidas, solo alcanzan su máximo significado en nuestra 
memoria individual. No faltan archivos de este tipo en mi ya larga biografía, 
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recuerdos que preferiría ignorar, aunque para lo que nos ocupa he de referirme 
necesariamente a la muerte de mi hijo (1992) a consecuencia de una sobredo-
sis. Aunque nada apetece menos que jugar con el drama personal, el juego 
dramático, cuando se juega sin red, te enfrenta ineludiblemente con la reali-
dad. La droga, por tanto, era una cuestión que, por más que tratara de evitar, 
pasado un tiempo, emergería de forma inesperada, pues solo así lo podría so-
portar. Es ahora, escribiendo estas líneas y aún lo hago con especial dificultad. 
Fue seis años después (1998) cuando, a petición de dos actores que me anima-
ron a que les escribiera una obra, se rompió el muro de contención y surgió el 
tema en Patético jinete de rock and roll (su “Cuaderno de bitácora” está aún 
por escribir); una obra que, por más que lo pudiera parecer, no es autobiográ-
fica en la peripecia, y solo se vincula a mis vivencias en lo emocional. 

Una vez dado el primer paso, volver sobre el tema sería menos traumá-
tico. Por eso cuando, años después (2003), sentí la necesidad hablarles a mis 
nietos de la droga antes de que les hablaran otros, la asociación de ideas se 
produjo de forma natural, recurriendo al teatrito de mi infancia, donde el Dra-
gón, que aquí sería la droga, acosaba a la Ciudad exigiendo el tributo de su 
juventud. Y fue así como pergeñé La fiera corrupia, una nueva versión de la 
leyenda no exenta de intrigas palaciegas e intereses ocultos que, en opinión de 
algunos, hubiera sido preferible no tratar. 

El proceso, por tanto, fue de libro, con un yo y un entorno claramente 
identificables: la vivencia motriz y el paisaje de archivos comunes que, a buen 
seguro, propiciarían la empatía. Y, para que no faltara de nada, también sufri-
mos la reacción política que, en tiempos supuestamente democráticos, tenía 
que ser necesariamente discreta. Cuando propuse el espectáculo a la Conseje-
ría de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, se mostraron vivamente 
interesados y propusieron hacer una gira, lo que me animó a poner en marcha 
la producción (con setenta marionetas, y siete actores más técnicos, había que 
pensárselo), mas cuando asistieron a los ensayos se sorprendieron de que se 
establecieran conexiones entre el negocio de la droga y el poder (se ve que no 
se habían leído el texto); y sin más me dejaron colgado alegando que no era 
formativo y que podía incluso incitar al consumo, pues tales connivencias po-
dían convertirse en argumentos con los que los jóvenes justificaran su posible 
adicción. Como no lo entendía yo así, pedí reunirme con los técnicos sanita-
rios que habían emitido el informe, para que me lo explicaran y, si era nece-
sario, hacer los cambios oportunos, que nada más lejos de mi intención que 
promover el consumo; pero ni me recibieron, ni me pasaron el informe (nada 
de pruebas por escrito) ni nunca más se pusieron al teléfono. La obra se estrenó 
en el Festival de Teatralia (solo un pase) y no se volvió a representar. Aunque 
se grabó, y está colgada en www.jesuscampos.com (Campos García 2009b). 
Que cada cual la juzgue según su criterio. 
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Y volviendo de lo particular a lo general, me atrevería a afirmar que la 
relación del entorno con la ficción dramática va más allá de lo que podríamos 
considerar nexo de unión entre creadores y espectadores. Y es que lo que co-
menzó siendo expresión –bajo sospecha– de un colectivo, pronto pasó a ser 
un recurso invasor en manos del poder. Lo que vendría a corroborar que la 
disputa por los territorios lleva aparejado otro impulso más atávico aún: el de 
hacer prevalecer unas memorias sobre otras. La historia ha dado buena prueba 
de ello. Roma (Imperio o República) conquistaba el territorio con sus legiones, 
pero consolidaba su dominio implantando su lengua y su cultura, y muy espe-
cialmente su teatro. Aquí no es que los individuos se socializaran compar-
tiendo entornos comunes –materia prima de la ficción dramática–, sino que 
era la ficción dramática la que generaba esos entornos comunes. El ocio ro-
mano convertía en romanos a los vencidos, y esto, obviamente, propiciaba la 
paz: ese bien que tanto proclaman y desean los que ya han ganado la guerra. 
Roma imponía su visión del mundo –imponía su memoria– y el imperio era la 
nueva unidad aglutinadora, la nueva colectividad que compartía una memoria 
común frente al enemigo exterior. Tal fue así que cuando cayó Roma, con ella 
se extinguió la ficción dramática. 

La fragmentación del Medievo, con una sociedad más desvalida y un 
único poder aglutinador, el de la Iglesia, dio lugar, cuando la economía lo 
permitió, a la aparición del teatro religioso, o implorante. Expresión de una 
mentalidad providencialista, que, dado el estado de precariedad general, se 
apoderó igualmente de todas las artes. Tendría que llegar el Renacimiento para 
que renaciera el teatro. Mas no es mi intención hacer aquí un despliegue his-
tórico; ni este es el lugar ni yo sería la persona más indicada para hacerlo. 
Pasaré, pues, por alto ese doble teatro de plaza y palaciego que dividía las 
ciudades en dos colectivos paralelos (algo que ya existía en la Antigüedad y 
que se acrecentaría posteriormente), aunque sí quisiera poner de relieve cómo, 
durante el Barroco y en los albores del Neoclasicismo, irrumpen las dramatur-
gias inglesa y española, seguida de la francesa al tiempo que se van consoli-
dando los distintos Estados europeos. No es coincidencia que Marlowe, Sha-
kespeare, Cervantes, Lope o Molière, desarrollaran su obra en los años en los 
que sus respectivos Estados consolidaban su entidad política. Las dramatur-
gias –operísticas o no– que surgen durante el Romanticismo responden más al 
anhelo de crear nuevos Estados que a su existencia real. En cualquier caso, lo 
que es incuestionable es la relación sociedad-teatro como una constante en la 
civilización occidental.  

 Otro ejemplo de este binomio realidad-ficción –más próximo en el 
tiempo– es el de la irrupción de la dramaturgia norteamericana, que se produce 
simultáneamente a la constitución de los Estados Unidos como realidad polí-
tica y a su posterior consolidación como potencia mundial. De nuevo “Roma” 
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tratando de fidelizar con su ficción dramática lo conquistado con las cañone-
ras. Y es que, como paso previo a la Aldea Global, estamos asistiendo a la 
creación de colectivos supraestatales, en los que no siempre es fácil compartir 
los entornos. Sin salir de casa, el proyecto europeo nos pone en la tesitura de 
hacernos con una dramaturgia propia, cuando las barreras idiomáticas dificul-
tan la creación de referentes empáticos. Tal vez la irrupción del teatro de ima-
gen pueda ser la respuesta a esa dificultad, aunque yo me esperaría un siglo 
antes de hacer el diagnóstico. 

Lo que sí parece cierto es que cada entorno compartido genera su propio 
teatro. Y diría más: que cada sociedad tiene en su ficción dramática, por ser la 
expresión de sus conflictos, una de sus más importantes señas de identidad.  
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 Otro ejemplo de este binomio realidad-ficción –más próximo en el 
tiempo– es el de la irrupción de la dramaturgia norteamericana, que se produce 
simultáneamente a la constitución de los Estados Unidos como realidad polí-
tica y a su posterior consolidación como potencia mundial. De nuevo “Roma” 
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tratando de fidelizar con su ficción dramática lo conquistado con las cañone-
ras. Y es que, como paso previo a la Aldea Global, estamos asistiendo a la 
creación de colectivos supraestatales, en los que no siempre es fácil compartir 
los entornos. Sin salir de casa, el proyecto europeo nos pone en la tesitura de 
hacernos con una dramaturgia propia, cuando las barreras idiomáticas dificul-
tan la creación de referentes empáticos. Tal vez la irrupción del teatro de ima-
gen pueda ser la respuesta a esa dificultad, aunque yo me esperaría un siglo 
antes de hacer el diagnóstico. 

Lo que sí parece cierto es que cada entorno compartido genera su propio 
teatro. Y diría más: que cada sociedad tiene en su ficción dramática, por ser la 
expresión de sus conflictos, una de sus más importantes señas de identidad.  
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LUCES DE LA CIUDAD. EL MADRID IMAGINADO EN 
LUCES DE BOHEMIA, DE RAMÓN DEL VALLE-

INCLÁN 

José María Paz Gago 
Universidade da Coruña 

Las ciudades no son lo que son, conglomerados fácticos de edificios, calles y 
habitantes, sino que constituyen ante todo una construcción imaginaria de 
quienes las habitan o visitan. En su ambicioso proyecto “Imaginarios urba-
nos”, el semiólogo colombiano Armando Silva ha mostrado cómo las referen-
cias literarias y audiovisuales, cinematográficas y teatrales también, contribu-
yen decisivamente a la proyección imaginaria del deseo de los ciudadanos, 
configurando su visión particular de la ciudad. 

Luces de bohemia recrea con precisión teatral la atmósfera del Madrid 
bohemio, aquel Madrid canalla de la mala vida literaria cuyos protagonistas 
se las ven a cada paso con policías y gendarmes, con la España oficial y la 
oficiosa del primer cuarto del siglo XX: libreros ladrones y taberneros de aun 
peor reputación; burócratas ministeriales o el mismo ministro; poetas y poe-
tastros en busca de la gloria esquiva y periodistas a sueldo del poder; prosti-
tutas, chulos y buscavidas de toda clase y condición. 

El primer esperpento se convierte así en una referencia esencial de la in-
terpretación urbana de Madrid, con mucha mayor razón en vida del escritor 
arousano, pero también vigente hoy a través de manifestaciones lúdico-litera-
rias como La noche de Max Estrella, recorrido por los supuestos o auténticos 
lugares de la capital que recorren Max Estrella y don Latino de Hispalis aque-
lla aciaga noche de paródica tragicomedia. Vigente en nuestros días, además, 
por aspectos mucho menos festivos pues, el fondo ético, político y social de 
la pieza, esa terrible sátira del país que denuncia sin ambages la injusticia y la 
corrupción no han perdido –por desgracia– un ápice de su actualidad. 

El periplo nocturno a través de las calles de una ciudad bien reconocible, 
con referencias muy explícitas a lugares tan reales y simbólicos como la Puerta 
del Sol, Cibeles, la calle de la Montera o el Cementerio del Este (hoy de La 
Almudena) es el imposible ámbito escénico de una de las piezas fundamenta-
les de la dramaturgia hispánica del siglo XX. Luces de bohemia, obra estelar 
del repertorio de nuestro teatro contemporáneo, sin embargo, se empeña en 
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simular y enmascarar, en deformar especularmente, espacios y personas, lu-
gares y personajes, para dotarlos del simbolismo que proyectará universal-
mente la esperpentizada denuncia valleinclaniana. 

La referencialidad topográfica realista evoca los ámbitos urbanos concre-
tos que se convierten en espacio escénico metafórico de los problemas sociales 
y existenciales del Madrid de los años 10 del pasado siglo, metáfora directa-
mente aplicable al Madrid de hoy, de los años diez del siglo XXI. Si el Madrid 
de entonces aparece deformantemente reflejado en la pieza, el de hoy recobra 
vida en aquel espejo cóncavo de la ficción escénica un siglo más tarde. 

Tal como ha mostrado Carlos Álvarez-Novoa (1992 y 2000), puede re-
construirse el dramático recorrido nocturno de Max y don Latino a través de 
sus correlatos referenciales en la ciudad real, que de este modo quedan reves-
tidos de una ambigua identidad teatralizada, diversamente plasmada en las 
muy numerosas puestas en escena de la pieza valleinclaniana. 

Toda la fisonomía urbana de la capital, con su atmósfera peculiar en su 
versión nocturna, de bohemia excesiva y grotesca población noctámbula, está 
perfectamente dibujada en las páginas y escenas del metaesperpento vallein-
clanesco. Paisaje y paisanaje resultaban reconocibles, especialmente para el 
público de la época, pero no hay que olvidar que estas estampas escénicas 
madrileñas, estos espejismos intencionalmente deformados, con sus callejones 
y garitos, sólo pueden materializarse en la ficción escénica, no tienen ni nunca 
tuvieron consistencia fáctica, por mucho que la crítica haya indagado sobre tal 
o cual referencia, interpretando la pieza como drama en clave, como cartogra-
fía urbana real, cuando sólo es un mapa realista pero ficticio. Drama urbano, 
desde luego. Tabernas y cafés, buñolerías y chocolaterías; casas y corralas, 
calles, pasajes, jardines o hasta dependencias ministeriales desfilan por la es-
cena recreando figuradamente ese “Madrid absurdo, brillante y hambriento” 
(Valle-Inclán 2011: 38) que enmarca la acción. 

La genialidad y creatividad de don Ramón no necesitaba de locales y lu-
gares concretos reales, pese a lo cual llama la atención los ríos de tinta que tal 
o cual referencia ha suscitado para localizar la ubicación exacta de la casa de 
Max Estrella, la Buñolería Modernista o la Taberna de Pica Lagartos. 

Cuidadoso escudriñador de los rincones y establecimientos evocados en 
la pieza, investigador sagaz y hasta obsesivo de espacios y edificios, Álvarez-
Novoa llega a exclamar, preso de emoción y con un entusiasmo algo para-
noico: “Y entramos en lo que pudo ser la casa de Max Estrella” (1992: 12), en 
el momento de culminar sus disquisiciones –entre anecdóticas, detectivescas 
y no poco pintorescas– sobre la exacta localización de la quimérica dirección 
de la casa de Max Estrella: primero como “Bastardillos. Esquina a San Cosme. 
Palacio” cuando es interrogado en Gobernación (escena quinta, Valle-Inclán 
2011: 94) y luego con una mayor precisión, cuando es el propio Ministro quien 
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le pregunta: “Bastardillos, veintitrés, duplicado, Escalera interior, Guardilla 
B” (escena octava, Valle-Inclán 2011: 131). Al citar estos datos tan precisos, 
llega a preguntarse el crítico: “En esta casa de vecinos vivían Max Estrella y 
su familia. Pero, ¿dónde está esa casa y quién la habitaba?” como si tal casa 
existiese realmente y fuese habitada por un Max Estrella de carne y hueso, por 
un Alejandro Sawa mortal o por un escribidor bohemio censado en tan depri-
mente ubicación habitacional, una miserabilísima buhardilla situada en una 
casa de vecinos entre las calle Salitre y San Cosme, en Atocha. 

El periplo urbano de Max Estrella: libreros y taberneros 

Desde la casa de Max, la dantesca pareja se dirige a la Cueva de Zaratustra 
(Escena segunda), que habitualmente se identifica con la librería de Pueyo, 
situada en la calle Jacometrezo antes de que la Gran Vía modificase profun-
damente el perfil urbano de esa emblemática zona. Amigo de enmascarar y 
deformar a su gusto la planimetría ciudadana, y como para burlarse de quienes 
quieren encontrar una referencia real, el dramaturgo sitúa con total libertad la 
librería del nietzscheano mercader en el Pretil de los Consejos. Max y don 
Latino dirigen sus pasos a continuación hacia la Taberna de Pica Lagartos 
(escena tercera), de la que sí se da una dirección en una calle real bien cono-
cida de los madrileños de bien y –especialmente– de mal vivir: “que tiene su 
clásico laurel en la calle de la Montera” (Valle-Inclán 2011: 60). Si, por un 
gratuito suponer, viniesen de la librería de Pueyo-Zaratustra, en la esquina de 
Jacometrezo y Mesonero Romanos, no tardarían en llegar a Montera, donde 
había en tiempos de Valle varias tabernas: Casa Regatero y El Majo de las 
Cubas, donde se daban cita con nocturnidad y alevosía jóvenes escritores y 
periodistas de la redacción de Mundo Nuevo. 

Librero y tabernero no salen bien parados, simbolizando al comerciante 
depredador que se aprovecha de la miseria de los otros. La sátira cobra mayor 
radicalidad si cabe por tratarse, en el primer caso, de una librería, un negocio 
tan querido para un letraherido como el primer poeta de España y para un 
escritor como el propio dramaturgo, empeñado en no dejar títere con cabeza 
en esta ácida denuncia de la vida social madrileña. 

El periplo de Max Estrella: de una Buñolería a un Ministerio 

Tras los pasos de La Pisa Bien, que ha huido con el billete de lotería, salen 
hacia la Buñolería Modernista, “por una calle enarenada y solitaria” (Valle-
Inclán 2011: 75), posible referencia en clave léxica a la Calle Arenal. Por el 
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Pasadizo de San Ginés, que une la Calle Mayor con la de Arenal, se llega a la 
Chocolatería de San Ginés, muy posible correlato real de la muy literaria Bu-
ñolería Modernista. La tradición madrileña, las guías literarias y los reclamos 
turísticos han unido para siempre esa castiza chocolatería con los escritores de 
principios del siglo XX que la conocieron bien y la retrataron en sus páginas, 
Valle y Galdós principalmente. 

Hay alusiones constantes al camino que hacen por aquellas calles madri-
leñas, de “asfalto sonoro”, reitera la acotación (escena cuarta) “–Esta calle no 
tiene letrero”, replica don Latino a la pregunta de Max, “–¿Dónde estamos?”, 
para llegar a la Buñolería en busca de un billete de lotería y de un café que les 
libre de la pobreza y del frío de la noche o de la muerte (Valle-Inclán 2011: 
75). 

Refiriéndose a las algaradas callejeras de esa noche, La Pisa Bien men-
ciona la fuente más célebre de la ciudad: “¿Ustedes bajaron hasta Cibeles? 
Allí ha sido la faena entre los manifestantes y los Polis Honorarios. A alguno 
le hemos dado mulé” (Valle-Inclán 2011: 78). Frase de tan acuciante actuali-
dad que da auténtico vértigo: valga recordar lo sucedido el pasado 22 de marzo 
de 2014, cuando las llamadas Marchas de la Dignidad confluían en Madrid de 
forma pacífica, hasta que a primeras horas de la noche la policía cargaba con-
tra varias personas que, al parecer, habían causado incidentes violentos en la 
Plaza de Colón. Los disturbios se saldaron con 47 policías antidisturbios heri-
dos, aislados de sus grupos operativos y rodeados por los manifestantes, y 21 
personas detenidas. 

La Buñolería Modernista es aquí un espacio de libertad, donde campan 
por sus respetos los Epígonos del Parnaso Modernista (aquellos RAFAEL DE 
LOS VELEZ, DORIO DE GADEX, LUCIO VEIRO, MÍNGUEZ, GÁLVEZ, 
CLARINITO Y PÉREZ, donde se mezclan nombres reales y otros inventados 
para la ocasión), de puertas para adentro. Fuera está la represión y la negación 
de la libertad. Allí, a las puertas de ese templo de las porras y los buñuelos, 
churros, estrofas y versos modernistas es detenido Max por escándalo público 
y llevado al cercano Ministerio de la Gobernación, tétrico espacio donde trans-
currirán las escenas quinta, sexta y octava de la pieza. 

La escena sexta transcurre en los calabozos de Gobernación, ese “Sótano 
mal alumbrado por una candileja” (Valle-Inclán 2011: 99) donde tiene lugar 
el diálogo estremecedor y libertario entre Max y el anarquista catalán. Sin 
duda alguna, la escena se desarrolla en uno de esos sótanos bien visibles en la 
Puerta del Sol, pues como dice la acotación que cierra la escena: “Llega de 
fuera tumulto de voces y galopar de caballos” (Valle-Inclán 2011: 107). 

De nuevo, el teatro de la ficción refleja el teatro de la vida más radical-
mente actual: “Barcelona alimenta una hoguera de odio, soy obrero barcelonés 
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y a orgullo lo tengo” (Valle-Inclán 2011: 100), eco no tan lejano a los proble-
mas que hoy tienen su caldo de cultivo en el proceso independentista catalán. 

En la redacción del periódico (escena séptima) se pronuncian de nuevo 
palabras de la más rabiosa actualidad: “Y así, revertiéndonos la olla vacía, los 
españoles nos consolamos del hambre y de los malos gobernantes”, dice de 
don Latino (Valle-Inclán 2011: 115). La tan citada crisis y sus vergonzosos 
recortes sociales, una reforma laboral salvaje y la corrupción de la clase polí-
tica han hecho retroceder la situación socioeconómica de España a aquellas 
décadas marcadas por la miseria y el hambre que hoy, por desgracia, vuelve a 
azotar a capas importantes de la población española. 

En ese mismo sentido, don Filiberto retrata al Presidente del Gobierno: 
“Reconozco que no es un hombre brillante, no es un orador, pero es un político 
serio” (Valle-Inclán 2011: 116). ¿Se estará refiriendo realmente el dramaturgo 
a García Prieto, Marqués de Alhucemas, o a Presidentes mucho más recientes 
del Estado Español? 

En este sótano-calabozo se expresa la más acerada y certera crítica del 
país: “En España el trabajo y la inteligencia siempre se han visto menospre-
ciados. Aquí todo lo manda el dinero” (Valle-Inclán 2011: 101). O cuando el 
propio Ministro de Gobernación, trasunto ficticio de Julio Burell, da la razón 
a Max: “Las letras, ciertamente, no tienen la consideración que deberían [...]” 
(Valle-Inclán 2011: 127). Esas mismas opiniones de flagrante actualidad serán 
expuestas por uno de los sepultureros, en la penúltima escena: “En España el 
mérito no se premia. Se premia el robar y el ser sinvergüenza” (Valle-Inclán 
2011: 191). Profeta de los tiempos, este shakespereano personaje valleincla-
nesco que parece vislumbrar la España de la segunda década del siglo XXI, 
alarmada por los incesantes escándalos protagonizados por políticos desver-
gonzados, empeñados en esquilmar en beneficio propio las arcas de Ayunta-
mientos, Diputaciones, Comunidades Autónomas, Ministerios y todo tipo de 
Instituciones públicas, financiadas por los impuestos de los sufridos ciudada-
nos. 

En la prisión y en el cementerio, espacios teatrales que adquieren aquí 
dimensión mítica, la denuncia pone el dedo en la llaga de los males de la Es-
paña de ayer y de hoy: desprecio de la inteligencia y de la cultura, impunidad 
de la corrupción. 

El periplo urbano de Max Estrella: Cafés, jardines y tabernas 

 El Café Colón (escena novena), donde encuentran a Rubén Darío, es cual-
quier café madrileño de los que frecuentaban Valle y los escritores de su 
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Pasadizo de San Ginés, que une la Calle Mayor con la de Arenal, se llega a la 
Chocolatería de San Ginés, muy posible correlato real de la muy literaria Bu-
ñolería Modernista. La tradición madrileña, las guías literarias y los reclamos 
turísticos han unido para siempre esa castiza chocolatería con los escritores de 
principios del siglo XX que la conocieron bien y la retrataron en sus páginas, 
Valle y Galdós principalmente. 

Hay alusiones constantes al camino que hacen por aquellas calles madri-
leñas, de “asfalto sonoro”, reitera la acotación (escena cuarta) “–Esta calle no 
tiene letrero”, replica don Latino a la pregunta de Max, “–¿Dónde estamos?”, 
para llegar a la Buñolería en busca de un billete de lotería y de un café que les 
libre de la pobreza y del frío de la noche o de la muerte (Valle-Inclán 2011: 
75). 

Refiriéndose a las algaradas callejeras de esa noche, La Pisa Bien men-
ciona la fuente más célebre de la ciudad: “¿Ustedes bajaron hasta Cibeles? 
Allí ha sido la faena entre los manifestantes y los Polis Honorarios. A alguno 
le hemos dado mulé” (Valle-Inclán 2011: 78). Frase de tan acuciante actuali-
dad que da auténtico vértigo: valga recordar lo sucedido el pasado 22 de marzo 
de 2014, cuando las llamadas Marchas de la Dignidad confluían en Madrid de 
forma pacífica, hasta que a primeras horas de la noche la policía cargaba con-
tra varias personas que, al parecer, habían causado incidentes violentos en la 
Plaza de Colón. Los disturbios se saldaron con 47 policías antidisturbios heri-
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personas detenidas. 

La Buñolería Modernista es aquí un espacio de libertad, donde campan 
por sus respetos los Epígonos del Parnaso Modernista (aquellos RAFAEL DE 
LOS VELEZ, DORIO DE GADEX, LUCIO VEIRO, MÍNGUEZ, GÁLVEZ, 
CLARINITO Y PÉREZ, donde se mezclan nombres reales y otros inventados 
para la ocasión), de puertas para adentro. Fuera está la represión y la negación 
de la libertad. Allí, a las puertas de ese templo de las porras y los buñuelos, 
churros, estrofas y versos modernistas es detenido Max por escándalo público 
y llevado al cercano Ministerio de la Gobernación, tétrico espacio donde trans-
currirán las escenas quinta, sexta y octava de la pieza. 

La escena sexta transcurre en los calabozos de Gobernación, ese “Sótano 
mal alumbrado por una candileja” (Valle-Inclán 2011: 99) donde tiene lugar 
el diálogo estremecedor y libertario entre Max y el anarquista catalán. Sin 
duda alguna, la escena se desarrolla en uno de esos sótanos bien visibles en la 
Puerta del Sol, pues como dice la acotación que cierra la escena: “Llega de 
fuera tumulto de voces y galopar de caballos” (Valle-Inclán 2011: 107). 

De nuevo, el teatro de la ficción refleja el teatro de la vida más radical-
mente actual: “Barcelona alimenta una hoguera de odio, soy obrero barcelonés 
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y a orgullo lo tengo” (Valle-Inclán 2011: 100), eco no tan lejano a los proble-
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tiempo: mostrador, mesas de mármos, divanes rojos... estrado con piano y vio-
lín. Y, por todas partes, espejos, tal como describe Valle en su genial acotación 
la atmósfera sonora, visual y olfativa de aquel característico café madrileño: 

Los espejos multiplicadores están llenos de un interés folletinesco, en su fondo, con 
una geometría absurda, extravaga el café. El compás canalla de la música, las luces 
en el fondo de los espejos, el vaho de humo penetrado del temblor de los arcos vol-
taicos cifran su diversidad en una sola expresión. (Valle-Inclán 2011: 136) 

No es un café cualquiera, es el café de las tertulias literarias tan frecuentadas 
por el arousano, la música, los cigarros y las cuartillas pergeñadas sobre el 
mármol. Podría ser el Nuevo Café de Levante, en la calle Arenal; el Café Uni-
versal, en Alcalá con Sol... El mío preferido es el Café Central, en la Plaza del 
Ángel, que tiene todo cuanto la ficción didascálica pide y necesita para plas-
mar la metavisualidad especular de la escena. Es el espacio escénico de la 
inspiración, donde bebe su rítmico ajenjo el gran Rubén Darío, el espacio mul-
tiplicado ad infinitum por esos espejos que reflejan este Madrid absurdo y fan-
tasmático, la urbe esperpéntica reconfigurada crítica y genialmente por la es-
critura dramática de don Ramón. 

A pocos pasos del Café Central se encuentran los jardines que bien po-
drían servir de modelo a los que dibuja la escena décima. Bien tupido está hoy 
en día este jardincillo de raigambre conventual, como siguiendo al pie de la 
letra la demorada descripción de la acotación valleinclanesca: “En la sombra 
clandestina de los ramajes, merodean mozuelas pingonas y viejas pintadas 
como caretas” (Valle-Inclán 2011: 148). 

Efectivamente, en ese “paseo con jardines” que bien podría representar la 
Plaza del Ángel y sus adyacentes, la vegetación debía ser tan espesa como es 
hoy para permitir la discreción de la actividad que allí desarrollan personajes 
como la Vieja Pintada y la Lunares, en ambientes tan mojigatos como los de 
aquella época. 

Debía ser, en efecto, oscura “la sombra del jardinillo” (Valle-Inclán 2011: 
149) como lo es hoy, por eso pueden perderse bajo los árboles del jardín y 
situarse en un lugar más oscuro (Valle-Inclán 2011: 152) para ser seducidos 
por estas mujeres de vida no muy alegre. Hoy la prostitución no ha dejado la 
naturaleza y la atracción por las zonas verdes, transplantando el comercio car-
nal a espacios verdes como la Casa de Campo. 

Inmediatamente, en la escena undécima, la acción se traslada a “Una calle 
del Madrid austríaco. Las tapias de un convento. Un casón de nobles. Las luces 
de una taberna” (Valle-Inclán 2011: 159). Descripción con precisión de urba-
nista, el lugar ha sido identificado por la imaginación de los exégetas topográ-
ficos de la pieza con la esquina entre la Calle del Príncipe y la Calle Huertas, 
donde se erigen palacios nobiliarios, como el de los López de Vega, conventos 
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e innumerables tabernas, como Casa Alberto, amén de algún teatro. Aquí, en 
tan preciso contexto urbano, las trifulcas callejeras y la pertinaz represión po-
licial han tenido trágicas consecuencias: la muerte por bala de un niño, uno de 
los episodios más duros de la pieza que golpea las conciencias de ayer y las 
de hoy. 

El periplo urbano de Max Estrella: El callejón de los espejos 

Llega por fin la escena en la que Valle pone en boca de Max Estrella su revo-
lucionaria y original fórmula dramatúrgica, el esperpento, recurriendo a otro 
lugar reconocible por los madrileños: El Callejón del Gato, que nada tiene que 
ver –por cierto– con el simpático felino doméstico. Se trata del callejón de 
Álvarez Gato, poeta del siglo XV, que lleva de la calle Núñez de Arce a la 
Calle de La Cruz.  

Mil veces repetidas, las contundentes sentencias estéticas de don Ramón 
siguen sonándonos a novedad genial y a radical revolución escénica: “Los hé-
roes clásicos han ido a pasearse al Callejón del Gato. […] Los héroes clásicos 
reflejados en los espejos cóncavos dan el Esperpento. […] Las imágenes más 
bellas en un espejo cóncavo son absurdas” (Valle-Inclán 2011: 168-169) va 
sentenciando un Max delirante, alucinado, agónico, a las puertas mismas de 
su casa y de la muerte. 

Es curioso y sorprendente la cantidad de metatextos críticos que han pro-
ducido estos espejos deformantes, precisamente en relación con su ubicación 
real, ese misterioso, oscuro y equívoco Callejón del Gato. Como muestra vale 
un botón, y un botón largo y ya algo antiguo, el discurso de ingreso en la Docta 
Casa, como la llama Max, de Alonso Zamora Vicente, pronunciado en 1967, 
donde se refiere además a las especulaciones sobre el tema de dos ilustres 
críticos, Pedro Salinas y Guillermo de Torre: 

Pero lo cierto ahora es que Valle Inclán [sic] ha hablado de unos espejos precisos, 
reales, exactos, que los primeros lectores de Luces de bohemia podían ver y buscar: 
los espejos de la Calle del Gato. Esos espejos han sido recordados vivamente por 
algunos críticos. Cronológicamente, recordaré tres ocasiones de exhumación del 
tema: Pedro Salinas […], yo (y pido perdón por ponerme en tan ilustre compa-
ñía) […] y Guillermo de Torre […]. Y los tres hablamos de los espejos, del Callejón 
del Gato, de lo bien que se nos acoplaba allí la deformación de Valle Inclán [sic], 
etc. Pero no hablábamos de la deformación misma. Nos quedábamos los tres en un 
círculo de asedio, de asalto a una ciudad lejana, el esperpento, que se quedaba tan 
fresco después de nuestras lucubraciones. No, ninguno de los tres hacíamos crítica 
literaria al hablar de los espejos. Era un Ah, sí, claro, ya me acuerdo, y, práctica-
mente, nada más. Era algo que excedía de la crítica literaria para entrar de rondón 
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e innumerables tabernas, como Casa Alberto, amén de algún teatro. Aquí, en 
tan preciso contexto urbano, las trifulcas callejeras y la pertinaz represión po-
licial han tenido trágicas consecuencias: la muerte por bala de un niño, uno de 
los episodios más duros de la pieza que golpea las conciencias de ayer y las 
de hoy. 

El periplo urbano de Max Estrella: El callejón de los espejos 

Llega por fin la escena en la que Valle pone en boca de Max Estrella su revo-
lucionaria y original fórmula dramatúrgica, el esperpento, recurriendo a otro 
lugar reconocible por los madrileños: El Callejón del Gato, que nada tiene que 
ver –por cierto– con el simpático felino doméstico. Se trata del callejón de 
Álvarez Gato, poeta del siglo XV, que lleva de la calle Núñez de Arce a la 
Calle de La Cruz.  

Mil veces repetidas, las contundentes sentencias estéticas de don Ramón 
siguen sonándonos a novedad genial y a radical revolución escénica: “Los hé-
roes clásicos han ido a pasearse al Callejón del Gato. […] Los héroes clásicos 
reflejados en los espejos cóncavos dan el Esperpento. […] Las imágenes más 
bellas en un espejo cóncavo son absurdas” (Valle-Inclán 2011: 168-169) va 
sentenciando un Max delirante, alucinado, agónico, a las puertas mismas de 
su casa y de la muerte. 

Es curioso y sorprendente la cantidad de metatextos críticos que han pro-
ducido estos espejos deformantes, precisamente en relación con su ubicación 
real, ese misterioso, oscuro y equívoco Callejón del Gato. Como muestra vale 
un botón, y un botón largo y ya algo antiguo, el discurso de ingreso en la Docta 
Casa, como la llama Max, de Alonso Zamora Vicente, pronunciado en 1967, 
donde se refiere además a las especulaciones sobre el tema de dos ilustres 
críticos, Pedro Salinas y Guillermo de Torre: 

Pero lo cierto ahora es que Valle Inclán [sic] ha hablado de unos espejos precisos, 
reales, exactos, que los primeros lectores de Luces de bohemia podían ver y buscar: 
los espejos de la Calle del Gato. Esos espejos han sido recordados vivamente por 
algunos críticos. Cronológicamente, recordaré tres ocasiones de exhumación del 
tema: Pedro Salinas […], yo (y pido perdón por ponerme en tan ilustre compa-
ñía) […] y Guillermo de Torre […]. Y los tres hablamos de los espejos, del Callejón 
del Gato, de lo bien que se nos acoplaba allí la deformación de Valle Inclán [sic], 
etc. Pero no hablábamos de la deformación misma. Nos quedábamos los tres en un 
círculo de asedio, de asalto a una ciudad lejana, el esperpento, que se quedaba tan 
fresco después de nuestras lucubraciones. No, ninguno de los tres hacíamos crítica 
literaria al hablar de los espejos. Era un Ah, sí, claro, ya me acuerdo, y, práctica-
mente, nada más. Era algo que excedía de la crítica literaria para entrar de rondón 
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en la zona acariciada de las añoranzas y las experiencias personales. Las pequeñas 
diferencias perceptibles en el recuerdo sobre la condición de la tienda que utilizaba 
tal reclamo (para Salinas y para mí, una ferretería; para Guillermo de Torre, una 
carbonería) y sobre el número de los espejos (dos en Salinas y Torre, más en mi 
memoria) sirven para demostrar perfectamente que los espejos vivían en un tras-
fondo nostálgico, y que, al citarlos, nos encontrábamos con algo nuestro, cordial y 
olvidado a fuerza de sabido y familiar. El Callejón del Gato y sus espejos han vuelto 
a funcionar en una provincia de íntima validez sentimental –siguen funcionando, 
cada vez que nuestra mirada se detiene, memoria herida, en el trozo ya célebre de Lu-
ces de bohemia, como funcionan al pasar por la callejuela aún viva y maloliente, y 
nos han impedido avanzar fríamente en la búsqueda de otras raíces aclaratorias y de 
más amplio horizonte. Todos los madrileños que ya no somos muy jóvenes hemos 
ido a mirarnos alguna vez a los espejos de la Calle del Gato, alboroto infantil per-
manente, atracción de paseos ciegos y sin rumbo por la ciudad. A todos nos evoca 
ese rinconcillo entre la Calle de la Cruz y la de la Gorguera (hoy Núñez de Arce) la 
presencia de unos gritos, de unas risas, algo que no entra en el quehacer del oficio 
escogido muchos años después. También Valle Inclán [sic] habrá pasado innumera-
bles veces ante esos espejos y habrá visto su propia figura, ya de por sí algo esper-
péntica, en las paredes de la ferretería. Tenemos multitud de testimonios, anécdotas, 
citas, etc., que revelan cómo Valle Inclán [sic] llamaba extraordinariamente la aten-
ción por su atuendo y su figura personales […]. Llevémosle ante los espejos de la 
propaganda comercial. Entre la parroquia variopinta, guasa viva, mordaz, que tenían 
siempre los dichosos espejos, no habrá faltado una voz, voz de la calle, que le haya 
destacado algún rasgo cómico al pasar. Ya nada más fácil que hacer una ligera pi-
rueta mental y trasladar su vieja pompa modernista a la grotesca gesticulación que 
los espejos provocaban. En ese Callejón del Gato (de Álvarez Gato, el delicado poeta 
del siglo XV), atajo para ir del centro, de los numerosos cafés del centro, al Ateneo, 
al Teatro Español, de vuelta de innumerables tertulias, Valle Inclán [sic] ha visto 
reflejadas, un brillo inédito en el mirar, conversaciones, actitudes, aquiescencias, 
profesiones... Y ahí está su explicación del espejo, un gesto más ante el modesto, 
ingenuo reclamo de una ferretería. Aceptémosla como una más de sus copiosas in-
venciones, quizá como una de tantas apostillas del escritor decididamente visual que 
fue Valle Inclán [sic], explicación que ha trascendido para siempre la existencia de 
ese pasadizo oscuro, triste, camino de ninguna parte. (1967: 19-21) 

Esos espejos deformantes de Luces de bohemia siguen reflejando la realidad 
esperpéntica del Madrid y de la España de hoy sin haber perdido un ápice de 
su vigencia. Es el escenario urbano, bien reconocible, de los años diez del 
siglo pasado cuya imagen nos devuelven los años diez de este siglo nuestro, 
imagen reflejada con la misma deformacion grotesca. La década crítica por la 
que avanzamos, a través de la ciudad real y del escenario ficticio, para visua-
lizar los reflejos absurdos de este Madrid imaginado y profético de Valle-In-
clán. 
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en la zona acariciada de las añoranzas y las experiencias personales. Las pequeñas 
diferencias perceptibles en el recuerdo sobre la condición de la tienda que utilizaba 
tal reclamo (para Salinas y para mí, una ferretería; para Guillermo de Torre, una 
carbonería) y sobre el número de los espejos (dos en Salinas y Torre, más en mi 
memoria) sirven para demostrar perfectamente que los espejos vivían en un tras-
fondo nostálgico, y que, al citarlos, nos encontrábamos con algo nuestro, cordial y 
olvidado a fuerza de sabido y familiar. El Callejón del Gato y sus espejos han vuelto 
a funcionar en una provincia de íntima validez sentimental –siguen funcionando, 
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presencia de unos gritos, de unas risas, algo que no entra en el quehacer del oficio 
escogido muchos años después. También Valle Inclán [sic] habrá pasado innumera-
bles veces ante esos espejos y habrá visto su propia figura, ya de por sí algo esper-
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reflejadas, un brillo inédito en el mirar, conversaciones, actitudes, aquiescencias, 
profesiones... Y ahí está su explicación del espejo, un gesto más ante el modesto, 
ingenuo reclamo de una ferretería. Aceptémosla como una más de sus copiosas in-
venciones, quizá como una de tantas apostillas del escritor decididamente visual que 
fue Valle Inclán [sic], explicación que ha trascendido para siempre la existencia de 
ese pasadizo oscuro, triste, camino de ninguna parte. (1967: 19-21) 

Esos espejos deformantes de Luces de bohemia siguen reflejando la realidad 
esperpéntica del Madrid y de la España de hoy sin haber perdido un ápice de 
su vigencia. Es el escenario urbano, bien reconocible, de los años diez del 
siglo pasado cuya imagen nos devuelven los años diez de este siglo nuestro, 
imagen reflejada con la misma deformacion grotesca. La década crítica por la 
que avanzamos, a través de la ciudad real y del escenario ficticio, para visua-
lizar los reflejos absurdos de este Madrid imaginado y profético de Valle-In-
clán. 
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MODERNIDAD Y GRAN VÍA EN VÍCTOR RUIZ 
IRIARTE (1912-1975): DE LA REPÚBLICA AL 

FRANQUISMO 

Víctor García Ruiz 
Universidad de Navarra 

Este coloquio sobre “Espacios urbanos en el teatro español de los siglos XX 
y XXI” me da la ocasión de mirar desde una perspectiva nueva el teatro de un 
autor sobre el que no creía que se pudieran decir muchas más cosas. Pero, 
como suele ocurrir, esto nunca es del todo así. De hecho, pronto llegué a una 
hipótesis que podría formularse así: Ruiz Iriarte es el primer autor, o uno de 
los primeros, que escribe su teatro (1945-1975) desde una experiencia perso-
nal plenamente urbana y para un público plenamente urbano. Su proyecto tea-
tral, orientado a la creación de una comedia auténticamente moderna en Es-
paña, resulta ser una comedia deliberada, natural y completamente inmersa en 
la experiencia de la gran ciudad, el Madrid de los años 30, en el que se fraguó 
la propia personalidad de nuestro dramaturgo, nacido en 1912. 

Si aplicamos esta perspectiva de lo urbano a los dramaturgos de genera-
ciones anteriores, veremos que la ciudad aparece, sí, pero como un elemento 
más entre otros, un elemento que incluso puede llamar la atención –señal de 
que resulta algo llamativo, algo adquirido. Se percibe también que, en cambio, 
lo rural tiene una presencia fuerte, tanto en lo biográfico como, sobre todo, en 
los patrones genéricos que gobiernan su estética. El drama rural tout court 
ocupa un puesto central en el teatro de Benavente, el cual, todos lo sabemos, 
atiende también a espacios ciudadanos en su teatro, tanto ciudades provincia-
nas como el Madrid de los aristócratas y de los burgueses. Respecto a la ex-
periencia de los autores con el espacio urbano o rural, la biografía juega un 
papel que es imprescindible tener en cuenta. En el caso de don Jacinto (1866-
1954) sabemos que, a pesar de su nacimiento en Madrid, su amplia cultura y 
su extracción social acomodada, sus conexiones con el mundo rural eran abun-
dantes. Su padre fue médico rural en Villarejo de Salvanés (al sur de la pro-
vincia de Madrid). Precisamente en Villarejo, el doctor Benavente conoció a 
quien sería su segunda esposa y madre del dramaturgo, la hija de una familia 
numerosa de labradores acomodados. Se llamaba doña Venancia y era una 
mujer de pueblo, mejorada, pero de pueblo, como recuerda el mismo Bena-
vente en sus Recuerdos y olvidos: memorias (Benavente 1958: 555-556 y 571-
575). 
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En el caso de Valle-Inclán, apenas será necesario indicar que gran parte 
de su teatro se identifica en una Galicia abismalmente rural. Y por muy ma-
drileños que sean algunos de sus esperpentos, en su vida Valle jugó a ser un 
hidalgo rural. 

Se quiera o no, el molde del drama rural, más o menos aceptado, planea 
por el teatro de Federico García Lorca, el cual fue “un niño rico en el pueblo, 
un mandón” (1694). De hecho, Lorca atravesó todas las etapas posibles en el 
tránsito de los espacios vitales: niñez profundamente rural en Fuentevaqueros, 
adolescencia provinciana en Granada, juventud en un Madrid aspirante a la 
modernidad y madurez marcada por una experiencia traumática en Nueva 
York, la gran metrópoli del siglo XX. 

En cuanto a Alejandro Casona (1903-1967), nacido en la montaña pro-
funda de Asturias, fue maestro rural, al igual que su padre y su madre. La 
acción de La sirena varada, Premio Lope de Vega en 1933 y debut teatral 
suyo, ocurría “lejos de cualquier ciudad” (9). En Nuestra Natacha (1936), su 
estreno más discutido en España, la solución al conflicto llegaba en forma de 
granja rural donde sí podían llevarse a cabo los experimentos pedagógicos que 
eran inviables en la ciudad. En cuanto a La dama del alba (1944), su obra más 
recordada, bien podría decirse que en ella la nostalgia del exiliado se funde 
con la mitificación de la Asturias más rural. 

Todo esto es lo lógico para cuantos nacieron en una España que era un 
país básicamente rural a comienzos del siglo XX y que lo siguió siendo hasta 
la década de 1960. Para la mayoría de aquellos españoles, la experiencia rural 
era lo natural, lo propio, y la experiencia de la gran ciudad suponía lo distinto, 
lo nuevo o lo excepcional. 

En este contexto, mi hipótesis es que la generación de los nacidos en Ma-
drid hacia 1912, como es el caso de Ruiz Iriarte, fueron los primeros que tu-
vieron antes la vivencia de la gran ciudad que la del campo. Los padres de 
Ruiz Iriarte, inmigrantes en Madrid desde Zaragoza el padre y desde Paniza 
(Zaragoza) la madre, aún son muy conscientes de la transición del campo a la 
ciudad.1 Pero Ruiz Iriarte nace, vive y muere en Madrid: él considerará la ciu-
dad y más concretamente la Gran Vía, como lo natural y el campo como lo 
ajeno, lo ocasional, incluso lo molesto.2 

                                                      
1 Por lo que luego se verá, interesa saber que el padre de Ruiz Iriarte, desde su llegada a 

Madrid hacia 1910 hasta su muerte en 1952, se dedicó, como escultor-decorador, a tareas 
relacionadas con la construcción. No sería raro que precisamente el nacimiento de la Gran 
Vía fuera el responsable del traslado a Madrid del joven matrimonio. 

2 En julio del 43 Ruiz Iriarte escribía desde el campo (Las Navas del Marqués, Ávila): 
“vuestro hermano, pequeñas, cada día se siente más hombre de ciudad ...” (García Ruiz 
2008: 247). 
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Me voy a centrar en el análisis de dos factores para la adquisición de esta 
sensibilidad urbana en nuestro autor: el desarrollo de Madrid como gran ciu-
dad y la presencia intelectual de Ortega y Gasset.  

1. El desarrollo de Madrid como gran ciudad tiene una localización exacta 
e icónica: la construcción de la Gran Vía, todo un mito de la modernidad ur-
bana, que comenzó en 1910 con el derribo de las primeras casas en el tramo 
inicial, y que se prolongó hasta 1952 (Baker 2009: 23). El impacto sobre la 
imaginación colectiva de este proyecto de ensanche a lo Barón Haussmann 
fue grande, incluso desde antes de nacer. De ahí que la zarzuela La Gran Vía 
(1886) se estrenara con éxito inmenso y duradero casi un cuarto de siglo antes 
del comienzo de las obras,3 y que una revista semanal tomara también su nom-
bre (La Gran Vía: revista semanal ilustrada) aunque solo duró dos años 
(1893-1895). El primer tramo (Alcalá – Red de San Luis) se construyó entre 
1910 y 1918 y se llamó Conde de Peñalver, por el antiguo alcalde de Madrid 
e impulsor de este proyecto. Desde el punto de vista de la estética y la arqui-
tectura este tramo tiene poco interés: domina el estilo ecléctico e historicista 
en edificios de poco frente construidos entre medianeras.  

El segundo tramo (Red de San Luis – Callao), construido entre 1918 y 
1924, empieza a ser importante para nuestro propósito porque coincide con la 
adolescencia de Ruiz Iriarte y porque las cosas empiezan a cambiar. Cambian, 
en primer lugar, los promotores inmobiliarios, que proceden ahora del capita-
lismo vasco, sumamente boyante tras la I Guerra Mundial; y cambia también 
el sistema de adjudicación de solares que pasa a ser ahora a base de manzanas 
completas. Este tramo, de 35 metros de ancho, llamado Pi y Margall, supone 
la ruptura de los conceptos arquitectónicos vigentes en el primer tramo y el 
comienzo del americanismo, que se rematará con el tercero, Eduardo Dato 
(Callao – Plaza de España), realizado entre 1925 y 1932, año en que la crisis 
económica paralizó la expansión de la Gran Vía. Los enormes cambios en la 
forma de vivir la ciudad que describiré a continuación tuvieron lugar más o 
menos entre 1922 y 1933, es decir, entre los 10 y los 23 años de edad de Ruiz 
Iriarte. Por aquel entonces, concretamente en 1920, escribía Manuel Azaña 
(2007: 14): “Madrid es un poblachón mal construido en que se esboza una 
gran capital.” 

Los tres edificios más grandes y significativos de la zona fueron el Palacio 
de la Prensa (1924-1928), la Telefónica (1925-1929) y el Capitol (1931-

                                                      
3 La Gran Vía, zarzuela en un acto y cinco cuadros. Libreto de Felipe Pérez González. 

Música de Federico Chueca y Joaquín Valverde, estrenada el 2.7.1886, en el Teatro Felipe 
de Madrid. Gran parte de la historia, como se sabe, consiste en que las calles de Madrid 
condenadas a desaparecer por la apertura de la nueva vía se personifican y protestan por 
su derribo. 
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1933).4 El cambio de escala hacia el colosalismo, que tanta mella tuvo que 
hacer en la imaginación de los madrileños adultos, es cosa que a nuestro autor 
no debió afectarle.  

Pero, claro está, la cuestión no se reduce simplemente a que hubiera edi-
ficios más grandes en Madrid; lo que importa es que empezó a existir un nuevo 
modo de vivir, de trabajar, de comprar, de moverse y de divertirse, cuyo mo-
delo venía de los Estados Unidos, previo paso por París en algunos casos, 
como el de los bares americanos. 

Dos grandes ámbitos de este nuevo espacio urbano de la Gran Vía –en 
general poco habitada por inquilinos– son el trabajo y el comercio, por un 
lado. Y el ocio, por otro. En lo primero proliferan las oficinas y locales dedi-
cados a la nueva economía:5 finanzas (Lazard Brothers CP17),6 seguros (La 
Urbana seguros de incendios CP5, Acctra accidentes de trabajo ED25, La Mu-
tua de Madrid ED18, Compagnie d’Assurances Générales sur la Vie C3), 
transportes marítimos; empresas de publicidad como Publicitas (CP13 y 
PM9), que introdujo entre nosotros los métodos americanos, o Xebra (PM9); 
de noticias (Italcable PM 5); muchas empresas relacionadas con el cine: pro-
ductoras y distribuidoras (Cifesa ED1, Paramount ED1, Ibérica Films ED11, 
Vita Films ED11, Sais Films PM5, Anglo-Ibérica Superfilms PM5, AAFA 
PM11, H. de Costa PM17, Radio Films PM22, Ciesa ED13, Films Raza ED25, 
y bastantes más que no incluyo), maquinaria cinematográfica (Carandini PM9, 
Orpheo sincronización cinematográfica ED7), el Sindicato de Actores Espa-
ñoles (ED7), de contratación de actores (Orcyt agencia de contrataciones tea-
trales y cinematográficas ED11), redacciones de revistas cinematográficas 
(Cinema ED9); empresas de radiodifusión.  

                                                      
4 Otros factores de impacto en la ciudad fueron: la inauguración de la primera línea del 

Metro (1919), la construcción de grandes edificios como el Banco Río de la Plata (1918), 
el Palacio de Comunicaciones (1907-1919), el Círculo de Bellas Artes (1919-1926), o el 
inicio de las obras en la Ciudad Universitaria (1928), situada al margen de la ciudad, pre-
cisamente para seguir el modelo americano que, en esto del college, buscaba lo contrario: 
silencio y aislamiento. 

5 Para una amplia selección –no exhaustiva– de los negocios instalados a lo largo de la Gran 
Vía antes de la guerra, ver el excelente trabajo de Baker 2009: 227-32. Incluye un Índice 
de negocios y establecimientos y –lo que es más importante por su impacto visual– nu-
merosas fotografías de época de casi todos ellos, tanto de los exteriores como de los inte-
riores. 

6 Empleo las siguientes claves: CP = Conde Peñalver, PM = Pi y Margall, C = Callao, ED 
= Eduardo Dato. 
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En el comercio –actividad a medio camino entre el trabajo y el ocio– des-
tacan los grandes almacenes Madrid-París (Pi y Margall, 10),7 inaugurados en 
1924 y vendidos diez años después a los Almacenes Populares de la Sociedad 
Española de Precios Únicos, el castizo SEPU;8 allí se instaló también el cine 
de sesión continua Madrid-París, abierto en 1935. En su azotea se había insta-
lado desde 1925 otro elemento imprescindible de la modernidad: las antenas 
y los locales de Unión Radio.9 Radio Madrid, por su parte, se instaló en Pi y 
Margall, 5.  

Muy cerca de allí existían desde 1921 los Almacenes Rodríguez, más tra-
dicionales de aspecto y concepción comercial, como correspondía al tramo en 
que estaban situados (CP2-4). 

En Pi y Margall, se instalaron numerosas salas de exposición de automó-
viles como Studebaker CP3, Nash Motors CP 7, Fiat CP 19, Cadillac-Oldsmo-
bile-La Salle PM11, Regal PM11, Renault PM16, Chrysler-Seida PM14, His-
pano Suiza CP16, Citroën ED18, Autos Playa ED22, que nos hablan de la 
explosión del tráfico rodado en la capital. 

Había marroquinerías como Loewe PM18, peleterías como Florida C2, o 
joyerías importantes como Brooking CP 17, Aldao CP 8, Grassi PM7, Barceló 
PM18. De agencias de viajes, tenemos Viajes Carco PM10, y de mobiliario 
vanguardista, Rolaco, muebles de tubo de acero CP 7 o Guillamet PM11. 

En la Gran Vía pugnaron por instalarse tiendas de electricidad y electro-
domésticos (Telefunken-AEG PM7, Brown Boveri CP 23, Unión Eléctrica Ma-
drileña CP 25, Compañía Hispano-Americana de Electricidad CP 8), de aire 
acondicionado y neveras (Frigidaire PM12), de radios (Westinghouse CP 17, 
Zenith PM 5, Radio Atwater-Kent ED12), pianolas y gramófonos (The Aeo-
lian Company CP 22, Odeón y La voz de su amo PM 1, Columbia Gramop-
hone Company PM 7, Zato PM11, Rekord PM22), telefonía (Teleaudición 

                                                      
7 Ya en 1883 había descrito vivamente Émile Zola la experiencia del comprar moderno, 

“aquella neurosis de los grandes almacenes” (Zola 1973: 155), en Au Bonheur des Dames 
–en castellano El paraíso de las damas o La dicha de las damas, que hace el número once 
de la serie Les Rougon-Macquart. “¿No es París de las mujeres, y las mujeres nuestras?” 
(Zola 1973: 195) se ufana Mouret, que ha inventado seducciones infalibles para el afán 
de poseer femenino –como la posibilidad de las devoluciones, su obra maestra. El consu-
mismo es la nueva religión que sustituye a las iglesias vacías (Zola 1973: 260). 

8 Se atribuye el fracaso de los Almacenes Madrid-París a los soportales que tenía el edificio 
original, que hacían que el público, en vez de pasar por ellos, se desviara y no mirara los 
escaparates. Los nuevos propietarios lograron hacerse con ese espacio de la acera, obli-
gando así a los viandantes a encontrarse con la mercancía expuesta. 

9 La empresa es hoy la SER, única empresa que ha permanecido siempre en el inmueble, 
propiedad ahora de Prisa, matriz de la SER. 
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ED11), fotografía (Kodak CP 23), artículos de oficina como máquinas de es-
cribir (Hispano-Olivetti PM8), copiadoras, calculadoras, multicopistas o re-
gistradoras (Krupp CP 8, Cajas Registrradoras National PM12, Roneo Unión 
Cerrajera máquinas y muebles para oficina ED6). En Conde de Peñalver 14 
hubo una interesante –por lo que luego se verá– academia de mecanografía: el 
Royal Trust Mecanográfico.10 

Esta nómina, un tanto engorrosa, nos habla de una abundancia de máqui-
nas que, de una forma u otra, empezaron a poblar casas y oficinas, a alterar la 
existencia de miles de madrileños, tanto de los que las poseían como de los 
que, mediante la publicidad, el cine, la prensa o la calle, participaban de se-
mejantes inventos. 

La Casa del Libro merece algún comentario. Instalada en Pi y Margall 7 
en 1923, trajo un planteamiento del todo nuevo no solo de la comercialización 
del libro sino de su producción y distribución, de la mano de la empresa Calpe 
(Compañía Anónima Librería Papelería Editora) y de su empresario Nicolás 
M.ª de Urgoiti, uno de los primeros practicantes entre nosotros de la mentali-
dad americana del trust empresarial, como ha detallado Sánchez Vigil. Urgoiti 
inauguró un espléndido edificio de toda una manzana (solar 43, manzana Y), 
donde destacaban unos generosos escaparates a la calle. Estos, junto al gran 
salón central con bóveda acristalada y el amplio espacio en planta (ver Sán-
chez Vigil 2005: 170-173), crearon un concepto de librería absolutamente dis-
tinto, un local en el que lo normal era consultar y husmear entre los libros sin 
prisa alguna antes de comprarlos, por contraste con las estrechas y oscuras 
librerías tradicionales donde, al parecer, se iba a tiro hecho, a la manera –se 
imagina uno– de la cueva de Zaratustra que pinta Valle-Inclán en la segunda 
escena de Luces de bohemia.  

Como parte de esos nuevos planteamientos culturales y empresariales na-
ció y se instaló en el mismo edificio la Revista de Occidente con todas sus 
colecciones y publicaciones; allí se reunía una tertulia diaria con don José Or-
tega y Gasset, el consejero áulico de Urgoiti en estas empresas de educación 
política de España. Otra dinámica empresa del ramo, la Compañía Ibero-Ame-
ricana de Publicaciones (CIAP, instalada en C3), siguió un camino parecido, 
no solo en los métodos, también en las dificultades financieras. 

Se localizan en Pi y Margall algunas actividades más tradicionales como 
los estudios de arquitectos de Luis Gutiérrez Soto C1, Luis Lacasa C4, o Car-
los Arniches (ED9). 

                                                      
10 La nueva narrativa recoge puntualmente esta actividad, asociada a la mujer; por ejemplo, 

el relato breve “Medusa artificial” de Francisco Ayala incluido en El boxeador y un ángel, 
o la comedia de Edgar Neville Margarita y los hombres (estr. 9.2.1934); por no hablar de 
la Mecanógrafa de Así que pasen cinco años, de García Lorca. 
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En total, se calculan unas 195 empresas grandes y pequeñas entre el 5 y 
el 11 de Pi y Margall en 1935 (Baker 2009: 127).  

En cuanto al otro ámbito que anuncié más arriba, el ocio y las actividades 
asociadas se concentraron espectacularmente en la confluencia del segundo y 
el tercer tramo de la Gran Vía, en torno a la plaza del Callao, una zona que 
podría denominarse Cinelandia, como la novela de Ramón Gómez de la Serna 
(1923), y que concentró el imaginario neoyorquino, identificado con el ocio, 
el consumo y el espectáculo callejero, servido por los carteles luminosos y los 
escaparates de los comercios. En menos de ocho años (1926-1933) entre los 
14 y los 22 años de Ruiz Iriarte, en un espacio urbano muy reducido, se cons-
truyeron 7 cines de lujo, refrigerados y capaces para 12.000 espectadores.11 
Semejante concentración humana en las horas de la tarde, traía consigo al me-
nos dos grandes necesidades: alimentación y transporte.  

A lo primero respondían numerosos restaurantes convencionales (Sicilia-
Molinero CP 22) y los primeros locales de comida rápida: el restaurante auto-
mático Tánger (ED11; foto en Baker 2009: 180).  

La novedad de los bares americanos (Café Zahara PM 9; Sala de Fiestas 
Miami a la vuelta de la esquina, en calle Chinchilla; Chicote CP 15, Pidoux 
CP 7; Bar Broadway PM 5, el Hollywood C3, el Bar Americano del Capitol 
ED1, el International Bar ED2) añadió nuevos ritos sociales como el aperitivo 
y los cócteles. 

En la Gran Vía y alrededores se concentraron las salas de fiestas, o caba-
rets. Casablanca (Plaza del Rey), diseñada cuidadosamente por un arquitecto 
innovador como Luis Gutiérrez Soto, fue famosa; su rasgo más llamativo era 
una estilizada palmera de neón a la entrada (ver Baker 2009: 139, 208). Y ya 
en la posguerra, Pasapoga (en los bajos del cine Avenida PM15), Teyma (José 
Antonio 54), el York Club, o Morocco –este último, al parecer, de gustos más 
rancios (ver Scenario Gran Vía). Por otro lado, más populares, estaban los 
dancings y las taxi-girls que recuerda Max Aub en La calle de Valverde 
(1961).12 Empresas de luminosos como Publilux o Pajares (ambas CP5) y 
otras sumaban atractivos a esta intensa vida nocturna. 

                                                      
11 Son: Palacio de la Música, 1926; Cine Callao, 1926; Cine Avenida, 1928; Palacio de la 

Prensa, 1929; Rialto, 1930; Capitol, 1933, y un poco más alejado (ED34), el Coliseum, 
1933. Pero esto no fue todo porque, aprovechando la intensa zonificación de cinelandia y 
buscando una clientela de menos categoría social, se instalaron en la misma calle los cines 
de sesión continua, con una media de entre 300 y 500 butacas: Fontalba, Actualidades, 
Velussia, el ya mencionado Madrid-París. Lo cual añadía unos 1.400 ciudadanos más con-
gestionando aceras y calzadas en torno a la plaza del Callao. 

12 La foto de unas envaradas parejas a la última moda en un concurso de chotis celebrado en 
la entrada del cine Coliseum en 1935 (Baker 2009: 29) es muy expresiva de las curiosas 
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Por no hablar de los hoteles (Hotel Roma CP9, Hotel Gran Vía PM3, Ho-
tel Alfonso XIII, luego Hotel Avenida PM12, el Florida C2, el muy moderno 
de aspecto Hotel Nueva York ED4, desaparecido; ver Baker 2009: 75), las 
pensiones y las casas de huéspedes, que aportaban el 49% de los empadrona-
dos en la Gran Vía (Baker 2009: 84). 

En cuanto al transporte, la Gran Vía fue la primera calle pensada para 
coches y peatones, con anchas aceras de 7 metros. Muchos espectadores de 
los palacios cinematográficos venían en sus automóviles desde zonas residen-
ciales, con el consiguiente problema de aparcamiento. En estos mismos años 
de 1926-1934, se triplicó el número de automóviles, y empezaron a circular 
las primeras líneas de autobuses –de dos pisos, rojos, traídos de Inglaterra. Se 
instalaron los primeros semáforos, se creó la sección de guardias urbanos de 
circulación. Madrid era ya una gran ciudad –al menos en esta zona de la Gran 
Vía-Broadway–, llena de agitación, de ruido, de confusión. Y a sus veinte 
años, Ruiz Iriarte vive todo ese barullo como la normalidad, no como un fe-
nómeno enojoso, sobrevenido y ajeno.13 
                                                      

combinaciones de lo castizo –el chotis– y lo moderno –el espacio y la huida del tipismo 
indumentario– en aquel Madrid. 

13 Me gustaría aportar una cita nueva para una posible antología del impacto de la gran ciu-
dad en el XIX. Es del pintor Giovanni Fattori (1825-1908), en carta a sus cuñados de 
3.5.1875, desde París: “Lo que resulta sorprendente es el aspecto grandioso, inmenso, las 
largas calles, amplias como plazas, arboladas en sus laterales; el Sena, río tan ancho como 
el Canal Grande; los buques de vapor que recorren todo París de uno a otro punto por tres 
perras gordas haciendo el mismo servicio que los ómnibus. El movimiento de carruajes, 
de carros, de ómnibus –siempre abarrotados de gente, con tantas paradas que a veces hay 
que subir a ellos a fuerza de puños. En las calles hay que esperar el momento oportuno 
para cruzar por cómo corren los coches de caballos, que topan y se cruzan unos con otros; 
después, gente que se divierte, gente que corre al trabajo, gente que no sabe cómo gastar 
el dinero; mujeres de toda clase y condición, y a las que no miro porque, amén de dejarte 
en cueros, acabaría uno “cojeando”, como dice Annina. Las diversiones empiezan por la 
mañana y terminan de noche, y las hay de todo tipo: jardines públicos […] y privados; 
bailes, paseos; teatros, cafés cantantes, iluminados como si fuera de día con farolillos y 
fanales colgados de los árboles y entrelazados de las más caprichosas maneras; orquestas 
y otros teatros –que están por la noche en jardines públicos como los Campos Elíseos, las 
Tullerías, etcétera–; los cafés de los bulevares resplandecen de luz por la noche; señoras, 
jóvenes y viejos, y un paseo con multitud tanto de carruajes como de gente; las tiendas, 
hermosísimas; las hay tan largas como una de nuestras calles, abarrotadas de géneros de 
vestir, y llenas siempre de gente que entra, sale, se agolpa, se tropieza: así todo el día y 
todos los días. ¡El otro día se abrió el Salón (lo que para nosotros sería la Societá Promo-
trice); la entrada valía un franco; no había menos de cuarenta mil personas, y toda la clase 
chic y elegante; grandioso, hermoso; pero, ya fuera por el gentío, ya por el mal tiempo 
que hacía, me dio por tercera vez un horrible dolor de cabeza” (López Fernández/Avanzi 
2013: 264b; los subrayados son míos). Como en tantos otros textos semejantes, destaca el 
movimiento, la planificada amplitud de los espacios urbanos y, sobre todo, la agitación de 
las masas, que van de la fiebre de la diversión a la fiebre del consumo, y las luces que 
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Además resulta que trabajo y ocio llegaron a reunirse y hacerse simultá-
neos en un mismo espacio: el edificio multifuncional, otro concepto ameri-
cano no tan aparente pero sí importante porque supone una nueva organiza-
ción del espacio, el tiempo y la experiencia urbana. Me refiero concretamente 
al Palacio de la Prensa (Callao, 4), primer edificio claramente inspirado, por 
su “pujanza vertical” (Baker 2009: 193) y polivalencia, en los rascacielos neo-
yorquinos. Fue obra de Pedro Muguruza (1893-1952). En su interior había un 
gran cine, bares y restaurantes, viviendas, estudios y oficinas. Por tener una 
visión concreta, sepamos que uno o dos años antes de la guerra este edificio 
contenía: las instalaciones de la Asociación de la Prensa, objeto principal del 
edificio; en materia de periodismo: oficinas de la agencia norteamericana de 
noticias International News Service; en el piso bajo, un restaurante, una cami-
sería y una tienda de maquinaria de oficina llamada Monthispan; viviendas de 
alquiler; una pensión elegante; dos agencias de publicidad: Veritas y la Com-
pañía Hispanoamericana de Publicidad; una empresa de luminotecnia, Neon 
Light; los estudios de los arquitectos Luis Lacasa y Jesús Martín, y el de la 
pintora Dehly Tejero; en el piso decimoquinto –atención– estaba la sede del 
teatro universitario La Barraca. Había empresas cinelándicas: en primer lugar, 
el gran cine Palacio de la Prensa, dedicado casi exclusivamente a películas de 
Hollywood, pero en el que se estrenó en 1936 Tierra sin pan de Luis Buñuel. 
Ahí estuvieron también las redacciones de dos revistas cinematográficas, 
Sparta y Cinema; distribuidoras como Ibérica Films, Riesgo Films e Hispa-
noamerican Films; y Sonorfilms, empresa de sonorización. También tenían 
sede allí los grandes estudios americanos: United Artists, Hispano Fox, Uni-
versal, Warner Brothers, Metro-Goldwyn-Mayer.  

Estaba, además, la redacción de un pequeño, ambicioso y efímero sema-
nario, donde Ruiz Iriarte publicó uno de sus primeros artículos,14 y que se 
llamaba, significativamente, Ciudad (Baker 2009: 193). Ciudad (viva entre 
diciembre 1934 y mayo 1935), cuyo subtítulo era revista de Madrid para toda 
España, pretendía extender por todo el país la influencia cosmopolita de la 
capital, combatiendo el arraigado casticismo ibérico con la repetida reproduc-
ción en las páginas de la revista de imágenes de la Gran Vía y de sus edificios. 
La multifuncionalidad fue a más con el frontero edificio Capitol o Carrión, 

                                                      
convierten la noche en día. Todo lo cual es tan inhumano que lleva a la enfermedad. De-
cididamente, la gran ciudad se empezó percibiendo como algo morboso. Sin embargo, el 
impacto de la gran ciudad, que siguió afectando a los modernistas hispanos (ver, por ejem-
plo, Cañas 1994: 51-52) es cosa que ya no afecta a la generación de Ruiz Iriarte. 

14 El artículo primerizo es Ruiz Iriarte 1935. Por cierto, que en los años 40 y 50 se instaló en 
ese mismo edificio la revista de humor La codorniz (Guerra Garrido 2010: 313). 


