
Marimar Huguet-Jerez: “Paisaje sin casas de Pablo Ley: la vaciedad urbana” (14 págs)

Revista STICHOMYTHIA, 2 (2004) ISSN 1579-7368

“Los peldaños, los miles de peldaños y pasillos, las aceras paralelas, las calles rectas, los coches en

manadas, la ciudad. Gris [. . .] El ritmo de la urbe, las horas a deshoras”. (Alfonso Plou: 20)

Con Paisaje sin casas, el catalán Pablo Ley (Barcelona, 1960) fue galardonado en

1990 con el Premio Marqués de Bradomín, que, anualmente, desde 1985, se concede a

dramaturgos españoles menores de treinta años1. El premio, que siempre busca entre sus

candidatos la imaginación y la creatividad arriesgadas de temas contemporáneos (Riera

Mercader: 7), ha dado forma a todo un grupo de jóvenes dramaturgos a los que, en líneas

muy generales y salvando diferencias particulares de estilo, les mueve un deseo de crítica

de la sociedad urbana, capitalista, consumista y casi virtual en que les ha tocado vivir22.

Dicha predisposición convierte frecuentemente sus obras en ideales caldos de cultivo

para la proliferación de tintes posmodernos, aspecto que este trabajo se propone

demostrar en relación a Paisaje sin casas.

La investigadora María José Ragué Arias ha resumido el espíritu de esta obra con

las siguientes palabras:

“Personajes delincuentes, sin nombre, pueblan [un] espacio urbano, marginal, cutre y
provisional [. . .] [a través de] diálogos fragmentados, con un lenguaje sonoro de frases
mínimas, pronunciadas a golpes [. . .] [que] narra[n] con lirismo marginal y clave de
realismo sucio la angustia de una juventud que nada tiene.” (256-57)

Expresiones como marginal, fragmentados, frases mínimas apuntan ya en la

dirección de esa mencionada tendencia al terreno de lo posmoderno, directriz que será

ratificada a lo largo de la obra3. Así, el entorno urbano donde se mueven estos personajes

                                                            
1 Licenciado en Historia de Arte y crítico de teatro de El País, inició su trayectoria como autor y director en
el Institut d’Experimentació Teatral que dirige Ricard Salvat en la Universidad de Barcelona. Fue
galardonado con el premio Focus por Se está haciendo demasiado tarde (1988). Es autor también de
Angorina o la festa del maig, Impresiones dispersas,  El umbral de las estrellas y Fausto 3.0.
2 Como Wilfried Floeck ha expresado, en el teatro reciente, es característica “la representación de
problemas cotidianos típicos, sobre todo de protagonistas jóvenes, en el marco de una gran ciudad.” (13)

3 Es necesario aclarar que la expresión “Personajes [. . .] sin nombre” utilizada anteriormente debería ser
matizada para una mayor exactitud, ya que los protagonistas sí que tienen nombres; lo que ocurre es que no
son nombres convencionales o esperados. Concretamente, los personajes se llaman Uno, Otro y Tres. Es
cierto que esta catalogación atrae la atención del lector/espectador por lo inusual, pero realiza, al fin y al
cabo, la función nominal que se espera de cualquier nombre. De hecho, el uso de tales designaciones
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delincuentes —una ciudad cualquiera de hoy en día en el que tratan de sobrevivir a las

redes que les tiende una robótica y asfixiante sociedad— se convertirá en pretexto para

presentar toda una serie de situaciones que caen en los parámetros de la llamada

condición posmoderna4. De este modo, y como se desarrollará en las próximas páginas:

se trata el tema de la marginalización de grupos minoritarios de las codiciosas sociedades

capitalistas; lo fragmentario gana terreno a lo compacto y estable, colocando lo fijado y

ordenado en el tamiz de lo cuestionable; se recorre el plástico mundo de los centros

comerciales y sus aletargados consumidores, que promocionan un estilo de vida

igualmente plástico y artificial, reflejo de los cegadores medios de comunicación; se

insinúa cómo dicha enmarañada y ficticia sociedad ha hecho del concepto realidad una

hiperrealidad posmoderna —como expresaría Baudrillard— donde ya no se distingue

entre lo naturalmente humano y/o lo contaminado por los medios de comunicación y su

fabulosa idea de la moda; por último, se alude al rutinario y mecánico estilo de vida

urbano, que convierte a sus ciudadanos en una masa amorfa y monolítica carente de una

individualidad personal. Todos los aspectos anteriores apuntan, en definitiva, hacia una

actitud posmoderna que observa cómo la ya de por sí escurridiza noción de realidad se

pierde, aún más, en los vericuetos de la compleja red de las sociedades capitalistas

actuales.

Estas inquietudes, por otro lado, y como también observa Ragué-Arias

anteriormente, serán tratadas a través de un personal y particular estilo poético, cuya

hibridación con su textura teatral, y como se discutirá más adelante, no hará sino

acompasar en todo momento el aire de posmodernidad que envuelve a la obra.

Los personajes presentados —unos delincuentes— son, por ser tal,

automáticamente dados de lado por una sociedad cuadriculada y segura de sí misma y sus

valores centralistas: “Te ven como una / sombra. / Ni te ven,” dice Otro (19). En la

misma línea, se hace referencia a cómo la Historia, por lo general, no se preocupa de su

callada existencia, ya que no son considerados esenciales como para formar parte de tal

                                                                                                                                                                                    
inserta a la obra, desde un principio, en el terreno de lo posmoderno y su rechazo por lo esperado, lo
convencional, lo normativo y lo determinado (Best y Kellner 4-5).
4 De nuevo, como los nombres de los personajes, apréciese lo indeterminado de la ciudad en cuestión:
cualquiera.
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empresa: “La historia / nos pasa por encima,” expresa Uno (18)5. De este modo,

cuestionándose el ángulo tradicional y centralista de la Historia, donde se tiende a pasar

por alto los discursos minoritarios, se respira —usando a continuación palabras de

Fernando de Toro cuando habla de la posmodernidad teatral—“[una] reflexión [. . .] de la

diferencia, del Otro, del discurso plural, [. . .] deconstruyendo la tradición” (“Elementos”:

34). En relación a esta postura, es oportuno advertir aquí que los nombres utilizados para

referirse a los personajes —Uno, Otro, Tres—, al mismo tiempo que rompen con el

mencionado concepto tradicional de catalogación de la identidad (véase nota 3),

quebrantan el orden tradicional numérico. Esto es, el esperado “uno, dos, tres” se

desmorona en un particular y revolucionario “uno, otro, tres.” El uso de otro podría,

además, reflejar o reforzar —nominalmente— esa inclinación de aludir a la voz de la

diferencia (del Otro) mencionada anteriormente.

Esta sensación de fragmentación —aunque numérica en el caso anterior—

complementa, igualmente, la que se siente en el mismo instante de comenzar la obra. Y

es que ésta da la impresión de estar ya empezada, de ser la continuación de un fragmento

inicial que el lector/espectador no ha leído/visto— o, incluso, se ha perdido. De hecho, en

la acotación que da comienzo al texto teatral se advierte que el diálogo que abre la obra

se ha “iniciado probablemente mucho antes” (11). Así comienza:

UNO. ¿Lo ves?
Ya estoy harto.
Le digo.
Y dice.

       ¿Qué?
No.
No quiero que me digas
esto.
No,
ya está bien.
Podríamos haber quedado
a otra hora.
Eso. (12)

                                                            
5 La misma opinión sobre la historia la comparte el filósofo italiano Gianni Vattimo, para el que lo único
que se transmite del pasado no es todo lo ocurrido, sino “sólo lo que parece ser relevante”, La sociedad
transparente, Barcelona, Paidós, 1996, p. 75.
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Este comienzo en media res recuerda a la sensación de desorientación que se

recibe al encender un televisor y enfrentarse a unas imágenes de las que se ignora el

comienzo, el contexto y el contenido. Y es que, como el sociólogo Todd Gitlin ha

apreciado, los escritores que se enfrentan a esta era posmoderna, “growing up on

fragmented television, [develop a] fragmented attention” (35). Igualmente, el ganador del

Marqués de Bradomín Paco Zarzoso, apreciando una relación entre el “zapping”

televisivo y la caótica época en que le ha tocado vivir, ha advertido muy oportunamente

que “somos [. . .] tremendamente fragmentarios, porque estamos en una época

completamente fragmentaria, enloquecida. Y nuestra cultura depende de la televisión”

(“Anexo”: 161)6.

Por otra parte, la brevedad y falta de conexión de las frases empleadas en la cita

anterior evocan ráfagas o interferencias incoherentes de una conversación mayor

—repárese, de nuevo, en la presencia de lo fragmentario. Su rapidez y mezcla de asuntos

diversos hace incluso posible que estas frases se antojen coches o peatones apresurados

de una ciudad— encarnando verbalmente el contexto urbano donde se insertan. De

hecho, Wilfried Floeck ha reparado al respecto del uso de la frase corta de muchos

dramaturgos contemporáneos que “corresponde al ritmo febril de la gran ciudad” (13)7. A

la descripción de estos últimos, a propósito, en una especie de deseo de materializar ahora

el sentimiento anterior de precipitación, junto con el de rechazo a lo ordenado y rutinario,

la obra reserva un espacio propio. Adviértase el siguiente fragmento:

Con los coches zumbando.
Todo el humo.
Uno detrás de otro.
Camiones.
Coches.
De todos los colores.
Una persona, dos.
Pasando.
En un sentido y otro.
Uno detrás de otro.
De todos los
colores.

                                                            
6  Ganó el premio en 1996 por Umbral.
7 De la misma manera, Rafael Puyol afirma cuando habla de la sociedad de hoy en día que “la prisa es el
rasgo definidor de nuestro tiempo”, a lo que añade, por cierto, las angustiosas palabras de “y, por lo tanto,
el olvido” (56).
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[. . .]
Todo tan regular.
Uno detrás de otro. (18)

La repulsa por lo ordenado y regular aquí presente concuerda perfectamente con

la línea posmoderna iniciada de desprecio hacia lo convencionalmente organizado,

esperado y estructurado. El orden que la sociedad pretende imponer —repárese en la

triple repetición de “Uno detrás de otro”—, por su naturaleza de constructo humano, se

siente, al fin y al cabo, como algo puramente artificial, no necesariamente reflejo de la

realidad. Nótese, al respecto, la intención crítica en la selección del término “regular”

cuando se afirma (incómodamente) “Todo tan regular”.

Por otra parte, desde un punto de vista formal ahora, hay que puntualizar que la

cortedad de la frase, de nuevo aquí presente, es un mecanismo que se extiende a lo largo

de la obra. Aparte de ese deseo mencionado de plasmar con dicha técnica sentimientos de

agitación y apresuramiento, la brevedad oracional le otorga al texto el efecto óptico de

estar ante versos. Así, esta lírica disposición de las frases hace de la obra una

construcción poético-teatral dentro de una postura posmoderna de rechazo del concepto

convencional de límite y/o género8.

Volviendo, de nuevo, a ese repudio por lo ordenado, que se siente tan

manufacturado y absurdo como los metódicos usos, costumbres y rutinas del espacio

urbano en que se desarrolla la obra, se lleva a cabo una abrumadora enumeración de los

objetos de los que las casas de hoy en día ordenadamente disponen—o de los que han de

disponer—y por los cuales se las hace ser aceptadas como tales. Es decir, ese “ordenado

orden” es el que las hace caer en la categoría convencionalmente aceptada de casa,

hogar:

                                                            
8 Linda Hutcheon ha señalado al respecto de la ruptura del concepto género que “the important
contemporary debate about the margins and the boundaries of social and artistic conventions [. . .] is also
the result of a typically postmodern transgressing of previously accepted limits; those of particular arts, of
genres, of art itself. (9) Del mismo modo, Yolanda Pallín—galardonada con el accésit del premio Marqués
de Bradomín en 1995 por La mirada—, en alusión a esta tendencia poética de los “Bradomines”, reconoce
los límites de expresión de la palabra cotidiana y alaba los múltiples caminos de expresión que, sin
embargo, encuentra en la poesía. Manifiesta, igualmente, que “hemos aprendido a desconfiar de la palabra
que expresa justamente lo que quiere expresar. Porque ¿qué palabra es esa? ¿Dónde está? La palabra
poética se desvía voluntariamente de la norma [. . .]. La palabra poética es también la palabra densa, la que
esconde dentro de sí una infinidad de posibilidades; la que configura el mundo.” (43)



6

Alfombra,
rinconera,
cuadros,
las fotos de familia,
el reloj,
ceniceros,
cuadros,
espejos,
los muebles oscuros de madera,
la mesa baja de té,
los tapetitos de ganchillo,
las cortinas,
el sillón de orejeras
y la televisión
[. . .]
la cama de matrimonio
y las mesitas de noche
cubiertas de cristal
con el despertador
y la lamparita
de noche
con pantalla de pergamino
y un volante
de flecos. (23, 27)

Es como si se vomitara encima de esa metódica y pulcra realidad donde, todas las

casas tienen lo mismo, casi dispuesto en el mismo orden. Por otro lado, la repulsión por

esos espacios artificial y convencionalmente creados lleva consigo una inevitable y feroz

critica indirecta de como estas casas son, en definitiva, resultado de la burbuja del

consumo; la moda; la propaganda; los centros comerciales con, exactamente, los mismos

artículos en cualquier punto de la urbe e, incluso, el país; la influencia de la gran y

pequeña pantallas, que proyectan lo que hay que hacer, qué obtener, cómo colocarlo y

cómo comportarse para poder ser como sus protagonistas y conseguir una casa como las

suyas, etc. Dichos factores dictan, en otras palabras, cómo hay que ser para ser aceptado,

normal, como los demás o, incluso, mejor, en el mundo postizo de hoy. Al igual que las

casas, sus habitantes, por supuesto, son descritos del mismo robótico modo. En particular,

se retrata a las chicas a continuación:

[. . .] parece
que las hagan
en serie.
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El mismo bronceado.
El mismo culo.
La misma ropa.
Y los mismos peinados.
Casi van de uniforme.
[. . .]
miras esas chavalas
y los escaparates
y ves la
misma
ropa.
[. . .]
Pantalones,
zapatos,
camisas,
abrigos,
trajes de baño,
bragas,
calzoncillos,
y desodorantes,
y pañuelos de papel,
y clips de fantasía
para el pelo,
y el vestido de fiesta,
y la peluquería,
y las copas en la discoteca,
y a lo mejor
tienen coche
[. . .].
y además compran discos,
y vídeos,
y van al cine,
 leen revistas,
 cómics. (62-64)

El uso de la enumeración asfixiante, técnica frecuentada a lo largo del texto,

refleja excelentemente el ahogo que provoca el artificial estilo consumista de la vida

urbana9. Esta avidez de consumismo es lo que Gittlin denomina como “omnivorous

consumption” o “postmodernist flatness” (35).

Aparte del artificial orden consumista de las sociedades capitalistas, la obra

también alude al concepto posmoderno de (hombre) masa: “Hay tantos que ya no somos

nadie”, señala Uno (67). El hombre, sentido como partícipe de un adulterado constructo

                                                            
9 En este apartado, además, el repetido uso de la conjunción y intensifica el efecto buscado, proyectando,
nuevamente, una impresión de automatismo e irreflexivilidad.
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consumista y rutinario, ha hecho de la sociedad una masa amorfa y anónima que engulle

a todos sus individuos y cuyo rápido y mecánico estilo de vida le lleva al no pensar, al

hacer cosas para no pensar (en lo trágico-cómico de sus costumbres). En otras palabras, y

como ha expresado la joven dramaturga Yolanda Pallín: “Cuanto más organizada

tenemos la vida, cuanto más mecánicos y automáticos son nuestros movimientos, menos

opción tenemos al pensamiento” (Huguet-Jerez: 6). Obsérvese el siguiente pasaje:

De pronto
te zambulles
en la masa.
[. . .]
Cada vez hay más gente.
Como en una riada.
Te arrastran.
No puedes detenerte.
Ya en el semáforo hay tantos
que ya no somos
nadie.
Una cabeza que asoma entre
otras
cabezas.
[. . .]
Todo el mundo parece
determinado
en ir
a alguna parte.
Los ves
entrar,
salir,
arremolinarse,
deslizarse en
meandros,
ante las puertas de
los grandes almacenes.
¿Tantas cosas
se venden? (66-67)

La misma sensación es encontrada en los metros, donde se capta lo

incomprensible de las rutinas urbanas ante el amontonamiento de la gente arremolinada y

callada, donde “el tiempo se detiene” (28), donde, mecánicamente, la gente se desliza a

sus trabajos, y cuyo amasijado silencio los convierte en mera y anónima masa de “brazos,

/ piernas, / cuellos, / troncos, / extremidades” (33). Rafael Puyol ha señalado respecto a
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este ciudadano actual que “percibe la sociedad como un agregado amorfo, difuso,

atomizado.” (56) Del mismo modo, José Luis Lanz, advirtiendo la aparición recurrente de

la ciudad en la literatura española contemporánea, dice de aquélla que “masifica, anula

diferencias, reduce identidades, homogeniza realidades diversas.” (177)  Es precisamente

la crítica de esta masa homogénea la que hace reflexionar al posmodernismo sobre sus

valores opuestos: la heterogeneidad y la diferencia. Préstese atención, igualmente, a la

manera en que, a continuación, se describe el contenido de la cartera que roban a uno de

estos individuos que van en el metro, contenido que, fácilmente, podría encontrase

repetido en la cartera de cualquiera de los allí presentes:

[. . .]
La quiniela,
el cupón,
la lotería,
el billete de loto.
[. . .]
Carnet de identidad.
De conducir.
El resguardo del
seguro
de la moto.
[. . .]
La tarjeta de la
Seguridad Social. (31)

Nuevamente, se hace uso de la técnica de la enumeración agobiante para hacer

referencia hora a toda una serie de papeles convencionalmente indispensables en las

sociedades de hoy. Son documentos imprescindibles, pero papeles, al fin y al cabo: un

material ordinario, que, sin embargo, es capaz de realizar la metafísica función de la

identificación y/o catalogación, o, incluso, representar los sueños más inalcanzables a

través de quinielas y loterías. En definitiva, este apartado hace reparar, una vez más, en lo

artificial de la sociedad, que es capaz de reducir y simplificar algo tan complejo y

sublime como la identidad humana a algo tan simple, vulgar y casi insultante como un

trozo de papel10. Obsérvese, de nuevo,  el interrogante posmoderno en relación a las

nociones tradicionales de catalogación y clasificación y la atrevida claridad que se

                                                            
10 Yolanda Pallín ha tratado el complejo tema de la identidad impuesta en D.N.I, Alicante, IV Muestra de
Teatro Español de autores contemporáneos, 1996.



10

pretende inferir de las mismas. Como Best y Kellner perciben, “[Postmodernism]

reject[s] such concepts as personal and social identity, unity, or harmony as terroristic

and opressive.” (290)

Es igualmente necesario señalar que, aparte del ya mencionado “comienzo

televisivo”, hay alusiones directas a este medio de comunicación de masas y a la

influencia que el mismo ejerce en el individuo. Así, se presenta en un bar una televisión

encendida que proyecta violentas imágenes de una película de policías, cuyas duras

escenas de muertes se mezclan con las escenas cotidianas, casi ordinarias, del bar, como

diferentes fragmentos pertenecientes a un Todo: “El helicóptero / explota / en el

momento que nos / traen los bocadillos,” (77) o

Un tío viejo,
gordo,
barrigón,
medio calvo,
que se ha quedado
mirando
el tiroteo,
vuelve a su bocadillo. (78)

Del mismo modo, se hace referencia a la manera en que las televisiones son

capaces de combinar imágenes y espacios que nada tienen que ver entre sí. Así, de

repente, se pasa de los tiroteos a los anuncios publicitarios, que muestran a “la familia /

feliz comiendo / mayonesa” y a “Una tía boba / en bragas y camisa / bebiéndose una lata /

de alguna porquería” (78). Tras los anuncios, viene, súbitamente, el telediario. En esa

breve escena, por tanto, se consigue transmitir la asombrosa manera en que los individuos

aceptan vivir rodeados, teledirigidos y atolondrados por el bombardeo televisivo, en

donde, en cuestión de segundos, se puede pasar de ver comer mayonesa a la familia ideal

a la crudeza de la Guerra de los Balcanes. Todo como parte de un mismo espectáculo.

Ante este frío e incoherente panorama de guerras lejanas y promoción de productos

alimenticios, uno de los protagonistas exclama: “Macho, / vaya idea tienen / de la vida /

los que hacen anuncios” (78). En relación a esta dimensión adulterada de la realidad que

se filtra y escurre por entre los medios de comunicación, dando lugar a un espacio que no

distingue entre realidad y espectáculo, es oportuno aludir a Eduardo Subirats cuando
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advierte que “el espectador de hoy se adhiere al espectáculo de la pequeña pantalla como

su más profunda y auténtica realidad” (229)1111.

A manera de conclusión, el mundo o paisaje presentado en esta obra —con el

incuestionado orden de conceptos sociales preestablecidos, la crítica de la artificialidad

que hay detrás del consumo, la rutina diaria, y la hiperrealidad que se deriva de los

medios de comunicación— desemboca en un enardecido deseo de encontrar:

Un paisaje sin casas.
Cualquier lugar.
Un paisaje sin hombres,
sin mujeres,
un paisaje sin chicas,
sin latas de cerveza.
Un lugar
con una sola piedra
donde poder sentarme.
[. . .]
Simplemente
esperar.
A que las cosas
pasen.
Simplemente esperar
a que no quede
tiempo.
[. . .]
Es que todo está
demasiado lleno.
Hay demasiadas cosas.
Tantas.
Demasiadas. (56-57)

No se desea hacer nada, no se  pretende seguir lo que la sociedad impone,

dirigiendo los pasos de los individuos como a marionetas mecánicas. No se desea,

siquiera, que este paisaje particular tenga la presencia de seres humanos, meras partes, al

fin y al cabo, de la totalidad de esta postiza relojería social. La sensación de invasión

—“es que todo está / demasiado lleno”— es a todo nivel: informativo, comercial,

normativo. De ahí, el uso particular y constante de las enumeraciones encontradas a lo

                                                            
11 Igualmente, Vattimo observa que “Realidad, para nosotros, es más bien el resultado del entrecuzarse, del
‘contaminarse’ [. . .] de las múltiples imágenes, interpretaciones y reconstrucciones que compiten entre sí, o
que, de cualquier manera, sin coordinación ‘central’ alguna, distribuyen los media” (81). Por otro lado—y
ante este panorama artificial de ficción convertida en realidad, donde gran parte del cine y la televisión,
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largo de la obra, que han demostrado sobradamente ese sentimiento de saturación. Una

saturación que, sin embargo, despierta el más terrible sentimiento de vaciedad. La

vaciedad de la saciedad. La falta de autenticidad de esta sociedad llevará, incluso, al

pensamiento desquiciado de considerar el espacio de la guerra como más real que el del

artificial ámbito urbano:

UNO. [. . .]
   En una guerra
   está todo más claro.
OTRO. O estás vivo
   o estás muerto.
[. . .]
UNO. Abandonar
   la rutina
   por el riesgo. (36-37)

Finalmente, la última frase del texto podría resumir, alegóricamente, gran parte de

las inquietudes posmodernas presentadas, al implicar un ¿por qué tus actos tienen que

seguir un orden, una ordenada y mecánica relación causa-efecto impuesta por la sociedad

del lo que es esperable hacer? Es el momento en que los tres personajes tienen que

abandonar el apartamento en el que han estando viviendo y “( [. . .] Otro está por salir

pero / vuelve a la sala para apagar la luz. [. . .];” Uno le dirige entonces un “¿Por qué

apagas?” ante lo que Otro se encoge de hombros y “Salen todos dejando la luz del /

recibidor encendida” (98). De la misma manera, al igual que esa luz del recibidor que se

rechaza apagar, Pablo Ley intenta mostrar metafóricamente en la obra su rechazo por

apagar la luz que todo ciudadano común apaga maquinal y obedientemente al salir de

casa, porque todo el mundo así lo hace, para no gastar energía, sólo la justa y necesaria

que requiere la monotonía de la costumbre. De este modo, la obra se convierte en

auténtico derroche de luz y rebeldía ante la cuadrada y cuadriculada geometría artificiosa

de una sociedad aletargada a la que no se le ocurre cuestionar lo que se le ofrece como

“realidad”.

                                                                                                                                                                                    
sobre todo los anuncios publicitarios, nos presenta un mundo ya ordenado y coherente, que no se hace
preguntas—Yolanda Pallín opina que, tal vez, “nuestra función sea desordenar ese mundo.” (44)
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