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0. INTRODUCCIÓN 
 

 
Desde que en 1895 el cinematógrafo fue inventado por los hermanos Lumière, nace una 

nueva técnica de representación de imágenes y un espectáculo colectivo. A partir de ese momento las 
películas se convirtieron en espectáculo, en parte fundamental del ocio de innumerables espectadores, se 
convirtió también en el séptimo arte, y en una de las mayores fuentes de información y conocimiento a las 
que tiene acceso cualquier individuo en cualquier lugar del mundo. 

 
El cine no siempre fue, o pudo llegar a ser, de la forma en la que hoy se conoce. Un 

ejemplo de esto es el invento de Thomas Alba Edison, el kinetoscopio, máquina de cine o reproductor de 
imágenes en movimiento, era un artefacto que permitía el visionado de forma individual, se instalaba en 
barracas de feria y por unas monedas el espectador podía ver una escena desarrollada en quince metros 
de celuloide1.  Esta forma de exhibición disminuía potencialmente el número de espectadores del nuevo 
invento y lo reducía a una curiosidad técnica.  Los hermanos Lumière inventaron posteriormente la 
posibilidad de mostrar en un mismo espacio y momento una historia, un acontecimiento o una descripción 
paisajística a un público colectivo y como decía Jean-Luc Godard2, la primera proyección con el 
cinematógrafo Lumière el 28 de diciembre de 1895 en el Gran Café de Paris no significó el inicio del cine 
sino el inicio del cine como espectáculo de pago.  Por eso la potencialidad del cine para llevar una imagen 
o mensaje a un número muy grande de espectadores3 le ha valido su consideración además de cómo  

                                                           
1 CERAM, C.W.: Arqueología del Cine, Barcelona, Ediciones Destino, 1965, p. 144. 
2 Recogido en TALENS, Jenaro y ZUNZUNEGUI, Santos: “Introducción: por una verdadera historia del cine” en 
Historia General del Cine, vol I. Orígenes del Cine, Madrid, Ediciones Cátedra, Col. Signo e Imagen, 1998, p. 60. 
3 Tan solo en España, películas como El señor de los anillos  (Peter JACKSON, Nueva Zelanda, 2001) fue vista por 
7 millones de espectadores, Gladiator (Ridley SCOTT, Estados Unidos, 2000) tuvo 5 millones de espectadores y las 
películas españolas Mujeres al borde de un ataque de nervios (Pedro ALMODÓVAR, 1988) y Torrente II (Santiago 
SEGURA, 2001) tuvieron 3,3 y 5,3 millones respectivamente. Fuente: Base de datos de películas del Ministerio de 
Cultura, http://www.cultura.mecd.es/cine/ 
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arte o espectáculo también como un medio de comunicación que es susceptible de ser usado como  
propagador de ideas, políticas, científicas, filosóficas o artísticas. 

 
El cine como arte nuevo y técnico se instala en una sociedad moderna que tiene una 

percepción del mundo basada en la imagen. El cine y la fotografía son los introductores de esta 
modalidad perceptiva de la modernidad4, esta experiencia sensorial sitúa al hombre en un universo más 
amplio.  El hombre contemporáneo comprende los mecanismos representativos del cine,  sus códigos, 
sus metáforas e iconos, esto le permite recibir mucha información en un tiempo reducido, recordar los 
conocimientos adquiridos asociados a elementos de representación visual y sonora.  El cine ha nacido al 
mismo tiempo que los abuelos de los espectadores actuales, ha crecido con sus padres y es conocido y 
comprendido universalmente. 

 
Desde el convencimiento de que a través del cine se adquieren gran parte de los 

conocimientos que conforman la idea que sirve a cada individuo para formularse su universo se podría 
considerar que gracias a las películas se van atesorando informaciones sobre lugares desconocidos, 
épocas pasadas e incluso sobre la visión que sobre el futuro próximo o lejano pueda imaginar cualquier 
individuo. Basta un ejemplo muy recurrente: el imaginario individual o colectivo sobre ciudades como 
Nueva York es muy amplio,  todo el mundo, sin haber visitado esta ciudad, puede describir como es la 
Estatua de la Libertad o el Empire State Bulding, y lo que es más, puede describir como es la vida en ella, 
cuales son sus idiosincrasias, sus rasgos más distintivos, y puede intuir a esta ciudad como el paradigma 
de todas las ciudades.  En España las primera representaciones cinematográficas incluyeron lo que dio 
en llamarse vistas panorámicas, que eran postales de las ciudades tomadas desde vehículos en marcha, 
en Barcelona se dieron las primeras tomas de la ciudad, se pueden citar: de Fuctuos Gelabert, Visita a 

Barcelona de la Reina Regente Doña María Cristina y del Alfonso XIII (1898), Llegada de un tren a la 

estación del Norte de Barcelona (1898), El Puerto de Barcelona (1903); de Albert Marro, Los parques de 

Barcelona y  El Tibidabo (1905) y sin autor conocido Corrida de toros en la plaza de la Barceloneta 

                                                           
4 PEZZELLA, Mario: Estetica del cinema, Bolonia, Società editrice il Mulino, 2001, p. 10. 
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(1897), Vistas del puerto de Barcelona (1897)5,… El cine nace como un fenómeno ligado a la ciudad, los 
primeros estudios de grabación están en las ciudades, los actores viven en ellas, toda la industria 
cinematográfica está ligada a ellas,  durante la historia del cine se han hecho películas en ciudades, para 
públicos urbanos y con historias que se desarrollan en ciudades6.  

 
Otro asunto que cabe destacar con relación a los conocimientos que el cine proporciona, es 

la verosimilitud que se atribuye al propio medio.  Hasta que en los últimos años se han desarrollado las 
técnicas infográficas de creación de imágenes a través de ordenadores,  la veracidad de la imagen 
cinematográfica era poco cuestionable.  El cine y la fotografía eran considerados como traslaciones 
fidedignas de la realidad a un soporte físico y perdurable.  Pese a que las imágenes así recogidas 
carezcan de algunos elementos que las distorsiona de la realidad representada: la bidimensionalidad, la 
alteración de los tonos y los colores, tanto se ha llegado a implantar la realidad de lo representado en 
imágenes que filósofos como Jean Baudrillard se interrogan con relación al mundo que conocemos a 
través de las imágenes, sobre que hay de realidad en lo irreal y de irrealidad en lo real, dicho de otra 
forma, ¿sucede aquello que es representado?, o ¿no sucede lo que no es representado?, en 1991 
escribía tres artículos con los siguientes títulos: La Guerra del Golfo no tendrá lugar (4 de enero), ¿Está 

teniendo lugar realmente la Guerra del Golfo (6 de febrero) y La Guerra del Golfo no ha tenido lugar (29 
de marzo)7.  La duda sobre la realidad y ficción en el cine es una de las mayores potencialidades de este 
ya que permite establecer reflexiones personales sobre la propia realidad del espectador. 

 
Las informaciones que se recogen en las películas no son sólo la plasmación de una forma 

documental y testimonial de la morfología de las ciudades, viviendas o entornos, sino que recogen datos 
de los procesos ciudadanos que en ellas tienen lugar, así como comportamientos sociales, a través de la 
llamada vox populi y también las ideas científicas, políticas y sociales vigentes. 

 

                                                           
5 GONZÁLEZ LÓPEZ, Palmira: Els anys daurats del cinema clàssic a Barcerlona (1906-1923), Barcelona, 
Publicacions del l’Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona, Edicions 62, 1987, pp. 23-36. 
6 SORLIN, Pierre: Cines europeos, sociedades europeas. 1939-1990, Barcelona, Paidos Cine, 1985, p. 112. 
7 BAUDILLARD, Jean: Pantalla total, Madrid, Anagrama Colección Argumentos, 2000, p. 57. 
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A través de estas consideraciones se podría plantear que el cine permite reflejar 
situaciones comunes a través de los códigos universalmente conocidos y contiene información abundante 
sobre las ciudades , por ello ¿porqué no hacer uso de él como fuente documental para su estudio?, las 
posibilidades cognitivas, e incluso simbólicas del cine podría permitir un acercamiento a realidades 
desconocidas, distantes, a una ingente cantidad de datos y de informaciones recogidas en la numerosa 
filmografía existente8, el uso del cine en diversas ciencias sociales afianza la idea de su valor para la 
investigación geográfica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
8 Sólo en España se producen entre 70 y 100 largometrajes de argumento anuales. 
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0.1. OBJETIVOS 
 

El planteamiento fundamental que se pretende en el presente trabajo es el de mostrar el 
valor que como documento posee el cine de argumento para el estudio de determinados procesos 
urbanos.   

 
El cine cuenta aproximadamente con un siglo de historia. Si durante todo el siglo XIX se 

sientan las bases técnicas para que sea posible su invención a finales de este siglo, es durante el siglo 
XX en el que se desarrollan sus características formales, técnicas y estéticas.  También en este siglo XX 
asistimos a la transformación de la red urbana española.  Los fenómenos migratorios vacían el campo 
español y configuran una nueva distribución de la población basada en un modelo urbano frente al rural 
preexistente.  Es por lo tanto lógico pensar que un arte como el cinematográfico, que tiene una gran 
inmediatez con el público, haya recogido estos procesos migratorios y la posterior adecuación de la 
población a sus nuevos entornos ciudadanos.   

 
El cine nace como un espectáculo alejado y denostado por las clases intelectuales, 

burguesas o adineradas.  En España el primer intelectual que se acerca con verdadero interés al nuevo 
medio es Jacinto Benavente que funda incluso una productora cinematográfica, esto sucede cuando ya 
han pasado treinta años de la irrupción del cine en nuestro país.    Como el cine es un espectáculo 
económico goza del favor de las clases populares.  La temática de sus películas de argumentos recoge 
historias cercanas a las vivencias y anhelos de los ciudadanos que acuden a las proyecciones 
cinematográficas.  El cine español de argumento recoge mayoritariamente en sus historias lo que Miguel 
de Unamuno denominó la intrahistoria y lo hace desde sus inicios hasta la actualidad.  No existe una 
cuantiosa producción cinematográfica que muestre a la burguesía adinerada o a los restos de la 
aristocracia del siglo pasado, son abundantísimas sin embargo las películas que nos muestran todos los 
aspectos de aquellos que habitan en los barrios marginales, que son motivo de estudio del presente 
trabajo. 

 
Partiendo de estas premisas parece claro que el objetivo marcado pueda ser cumplido  

pero, ¿hasta que punto las realidades mostradas por el cine son reflejo fidedigno de los proceso que 
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acontecen en el medio urbano?  ¿Cómo establecer los límites de aquello que mostrado por el cine es 
pura invención, que pertenece a la trama de la historia, y aquello que es información contrastable con la 
realidad cotidiana?  Podemos partir de la base de que el fin de las películas no es el de mostrar los 
procesos urbanos motivo del presente estudio.  Las películas de ficción muestran historias más o menos 
reales, sobre los asuntos más diversos,  pero la credibilidad de su argumento depende en gran medida de 
lo real que se muestren todos los aspectos que rodean a la historia que se presenta.  

 
¿Contiene el cine español información objetivable suficiente para el estudio sistemático de 

las ciudades? Por lo tanto se plantean los siguientes objetivos, el primer objetivo específico que se 
plantea es: 
 
1. Describir la morfología de los barrios marginales a través de la imagen fílmica.  Localizar en las 
películas españolas aquellas imágenes que nos permitan tener un imaginario contrastable y amplio.  Para 
ello se trataría de:  
 

1.1. Describir y localizar el paisaje del barrio marginal 
1.2. Analizar urbanísticamente sus morfologías 
1.3. Establecer una imagen ambiental común 
1.4. Reconocer los elementos singulares de las ciudades frente a los que particularizan los espacios 

marginales 
 

Partimos de la idea de que cuando se acomete el estudio de la ciudad deberíamos tener 
presente que la ciudad puede ser abordada desde dos aspectos fundamentales, por un lado como 
continente,  lo que el significado de la palabra griega polis denota, esto es, la acumulación de 
edificaciones con diferentes funcionalidades que conforman un agrupamiento humano.  Desde este punto 
de vista el estudio descrito en el primer objetivo sería suficiente ya que nos permitiría un estudio de 
formas, que pudiendo estar desaparecidas, serían rescatadas para los estudiosos, también la influencia 
que cada tipo de organización urbanística o construcción arquitectónica tiene sobre el comportamiento de 
la población que  las habita.  Y por otro lado el concepto que deviene de la palabra latina civitas nos 
remite a unas situaciones diversas.  La vida de los ciudadanos, sus relaciones, comportamientos, 
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desarrollo civil y cultural, sus actividades económicas y políticas son aspectos en los que el cine puede 
manifestarse como una fuente de información de primer orden.  De esta consideración deviene el 
segundo objetivo específico: 
 
2. Analizar las imágenes fílmicas para la explicación de los hechos urbanos subjetivos, aquellos que 

no son cuantificables y que tienen relación con la ciudadanía. Buscar en las películas que se 
analizan: 

2.1. Comportamientos grupales: familias, grupos, clanes, ancianos o jóvenes, inmigrantes. 
2.2. Comportamientos sociales: delincuencia, inmigración, religión, códigos de conducta, relaciones 
personales, violencia. 
2.3. Informaciones y descripciones de actividades económicas, especialmente aquellas que han 
variado o desaparecido.  
2.4. Aspectos de la religiosidad y la evolución de la misma. 

 
El cine además de los documentos fílmicos, esto es, las propias películas, los documentales de rodaje, 
los materiales desechados en el montaje, aporta una serie de documentación exclusiva que se encuentra 
incluso en los tradicionales archivos documentales.  El tercer objetivo sería: 
 
3. Recoger las informaciones documentales presentes en los: 

3.1. Expedientes de rodaje 
3.2. Expedientes de censura 
3.3. Hemerotecas especializadas 
3.4. Documentación de la administración pública: de los diversos organismos estatales y 

autonómicos que se han ocupado de la gestión cinematográfica, de los Sindicatos Nacionales 
del Espectáculo y Cinematografía. 

 
Las películas son, atendiendo a su potencial comunicador, mensajes elaborados que contienen 
informaciones complejas. En la elaboración de los mensajes intervienen tanto guionistas, como 
directores, actores, técnicos y montador.  Si se atiende a las características específicas del lenguaje 
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cinematográfico obtendremos datos abundantes sobre las ciudades que no están explicitados únicamente 
atendiendo a la información objetivable visualmente, por ello el cuarto objetivo sería: 
 
4. Reconocer y analizar los elementos propios del lenguaje cinematográfico, contenidos en las películas 

analizadas, y que aportan informaciones para el estudio de los procesos urbanos 
4.1. Catalogar los datos visuales 
4.2. Reconocer y analizar la iconografía utilizada, así como los elementos simbólicos 

  
Las obras artísticas nos hablan no solo de las historias que relatan o de las imágenes que reflejan sino 
también del momento histórico en que se crean.  La interacción entre película y contexto histórico se da 
en los dos sentidos, se puede incluso afirmar que algunas películas han tenido influencia en los contextos 
en los que surgieron, puede tomarse como ejemplo de ello la importante influencia de la filmografía de 
Pedro Almodóvar en los comportamientos y modas en la España de los años ochenta. De ello surge el 
quinto objetivo específico: 
 
5. Analizar el contexto social, político, económico y cultural en el que surgen las producciones 

cinematográficas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                         Aramis Enrique López Juan 10 

0.2. HIPÓTESIS 
 
La idea fundamental que se presenta en este estudio es la de otorgar validez al documento 

cinematográfico para el estudio de determinados procesos urbanos. 
 
La utilización del cine como documento en las distintas ciencias sociales está siendo cada 

vez más usual,  si bien no se puede constatar este mismo hecho en el ámbito de la investigación 
geográfica. Las aproximaciones al estudio de la ciudad a través de las fuentes cinematográficas están 
siendo acometidas no siempre desde esta rama del saber humanístico.  Por ello el presente trabajo 
pretende una aproximación a los fenómenos de marginalidad en las ciudades españolas ampliamente 
documentados en la filmografía de nuestro país. 

 
El barrio marginal ha sido representado en numerosas producciones españolas durante 

todo el devenir del cine durante el siglo XX,  si bien es a partir de la década de los cincuenta en la que 
encontramos un mayor numero de películas con información susceptible de ser analizada.  Está presente 
no sólo desde el punto de vista morfológico, sino también con datos sobre el paisaje, entorno, modos de 
vida, característica del lenguaje, giros idiomáticos y otros aspectos subjetivos.  Por lo tanto se intenta en 
el presente estudio establecer la validez del documento cinematográfico para describir los procesos que 
acontecen en los entornos de marginalidad en España. 

 
Otro factor a tener en cuenta son las características como arte del cine.  La reflexión 

artística supone un valor añadido al documento fílmico. El cine es una obra colectiva, aúna las 
sensibilidades de un conjunto de personas que tienen unas ideas comunes o no, sobre la sociedad que 
los acoge, sobre los pasados históricos que se describen o de las ciudades donde habitan. La facilidad 
que ofrece el cine para desarrollar contenidos complejos con la ayuda de los elementos visuales y 
auditivos aumenta sus potenciales como herramienta de aprendizaje.  Frente a la palabra escrita 
presentan las ventajas de la inmediatez y la ejemplificación percibida por el receptor del mensaje. Y por 
último destacar que el lenguaje artístico permite plasmar un análisis complejo mediante una altísima 
capacidad de síntesis. 
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0.3. METODOLOGÍA 
 
El presente trabajo tiene su base de conocimientos fundamental en la geografía,  si bien se 

utilizan también los conocimientos de otras ciencias como la semiología, fundamental para la 
comprensión del lenguaje cinematográfico, la sociología y la psicología social para la comprensión de 
determinados procesos urbanos y la historia para la contextualización de las películas analizadas. 

 
 
Capítulo 1 
 
En el primer capítulo se hace una recapitulación del concepto del espacio urbano motivo 

del estudio: el barrio marginal. 
 
Desde las teorías que explican su formación, pasando por las principales teorías 

urbanísticas que surgen en nuestro país a partir de la Guerra Civil y que van a condicionar la formación 
de los entornos marginales en las ciudades.  

 
En este capítulo se pretende describir el proceso histórico que han tenido los espacios 

marginales en España.  De especial interés para la investigación ha sido el conocer la morfología que 
podían presentar estos barrios marginales para su reconocimiento posterior en el análisis de los 
documentos cinematográficos. 

 
También aquí se pretende sistematizar cuales son los procesos humanos que pueden 

darse en los entornos analizados.  Se establecieron tres fenómenos específicos de estos barrios:  la 
propia marginación, la pobreza y la inmigración. 

 
Teniendo en cuenta que la mayor parte de las producciones cinematográficas de nuestro 

país se han efectuado en Madrid y Barcelona se hace también una recapitulación de cuales son y han 
sido los enclaves marginales de estas dos ciudades.   
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Capítulo 2 
 
En este capítulo se analizan las características de la imagen cinematográfica cuales son 

aquellos elementos del lenguaje cinematográficos a tener en cuenta para el posterior análisis de las 
películas. 

 
Definir aquellas particularidades de los códigos sintácticos del cine permite aprovechar todo 

el potencial comunicador y de información del medio. 
 
 
Capítulo 3 
 
Se estudian cuales han sido los usos que desde las diversas ciencias sociales se han 

hecho del documento cinematográfico.  Teniendo en cuente aquellos aspectos que lo convierten en una 
fuente de primer orden para obtener información susceptible de analizar y sistematizar.  Cuales son los 
valores de la imagen como herramienta de conocimiento y como se establece la comprensión del espacio 
fílmico. 

 
 
Capítulo 4 
 
Se aplican los objetivos al análisis del material fílmico.  A partir de los objetivos específicos 

se establece una ficha tipo con los datos que han de ser tenidos en  cuenta en cada una de las películas 
analizadas.  Se establecen cuatro bloques fundamentales: en el primero se recaban los datos técnicos y 
el contenido argumenta;  en un segundo bloque se recaban y analizan los datos morfológicos del los 
barrios marginales y de la ciudad o ciudades en general, de los que aparecen imágenes;  en el tercer 
bloque se analizar aquellos aspectos con una mayor carga de subjetividad en los procesos humanos que 
se presentan en las historias desarrolladas en las películas; en el último bloque se analiza los elementos 
del lenguaje cinematográficos usados.  
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Capítulo 5 
 
En él se hace una síntesis y análisis de los datos obtenidos en el capítulo anterior.  Se 

recogen aquellos aspectos comunes en todas las películas analizadas y aquellos particulares que 
suponen una aportación informativa novedosa. 
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0.4. FUENTES 
 

El uso de las películas de argumento del cine español no se circunscribe únicamente a las 
películas analizadas en el capítulo cuatro,  sino que incluye todas aquellas informaciones recogidas de un 
número amplio de películas visionadas con motivo del presente estudio y con anterioridad. 

 
Como se ha establecido en los objetivos también se hizo uso de numerosos expedientes de 

rodaje y censura que se encuentran depositados en el Archivo de la Administración del Estado sito en 
Alcalá de Henares. Se han consultado revistas específicas de cinematografía y otros materiales 
documentales tradicionales de los que se hace referencia en las citas que acompañan la redacción del 
trabajo. 

 
El material fundamental del presente trabajo son las películas de producción española, si 

bien se han visionado películas de otras nacionalidades, fundamentalmente italianas, francesas y 
estadounidenses.  

 
 
0.4.1. Criterio de selección 
 
Se eligieron diez películas que abarcan desde los años cuarenta hasta la actualidad. Con 

anterioridad a esta fecha las producciones en las que se filma en exteriores son muy escasas, tampoco el 
asunto de las ciudades en general y de la marginalidad en particular era abordado en ellas.   

 
De las diez seleccionadas tres pertenecen a la etapa de postguerra:  Alma de Dios (Ignacio 

F. Iquino, 1941), Surcos (José Antonio Nieves Conde, 1950) y El pisito (Marco Ferreri, 1959);  dos a la 
etapa de la Dictadura franquista en la que se da un cierto desarrollismo económico; Los golfos (Carlos 
Saura, 1961) y El último sábado (Pere Balañá, 1965); de la etapa de la Transición: Perros Callejeros 
(José Antonio de la Loma, 1977) y ¿Qué he hecho yo para merecer esto? (Pedro Almodóvar, 1984): y de 
la actualidad Salto al vacío y Pasajes (Daniel Calparsoro, 1996 y 1997), Barrio (Fernando León, 1999) y 
En construcción (José Luis Guerín, 2000). 
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Seis de ellas están ambientadas en Madrid: Alma de Dios, Surcos, El pisito, Los golfos, 

¿Qué he hecho yo para merecer esto? y Barrio; tres en Barcelona: El último sábado, Perros Callejeros y 

En construcción; y las dos de Daniel Calparsoro sobre el País Vasco Salto al vacío y Pasajes. 
 
Esta selección pretende por un lado hacer un recorrido transversal en el tiempo y también 

tener en cuenta los porcentajes de distribución geográfica de las películas con información sobre barrios 
marginales. 

 
 
0.4.2. Desestimación del documental 
 
La definición de Siegfried Kracauer para cine documental es la de  “film no argumental 

llamado documental porque evita la ficción a favor del material no manipulado" 9.  Por lo que parece que 
las películas de tipo documental se concentran el la existencia física real.  Y aunque una recreación 
ficticia de una película argumental también corresponde a una realidad física, estaríamos ante una 
realidad ficticia, recreada,  base del cine argumental,  y eje fundamental de nuestra argumentación:  las 
realidades recreadas pueden mostrar con mayor verosimilitud procesos,  categorías o dinámicas urbanas.  

 
El documental tiene su inicio con el mismo cine10,  las primeras tomas hechas con el 

cinematógrafo de los Lumiere fueron escenas de la vida cotidiana, no de ficción. Casi en su totalidad 
estamos hablando de escenas ciudadanas, de carácter documental,  que intentaban mostrar la realidad 
que circundaba a los espectadores.  Las primeras tomas efectuadas en nuestro país fueron también 
documentales y mostraban diversos aspectos de las ciudades donde fueron rodadas,  según Jean-Claude 

                                                           
9 KRACAUER, Siegfried: Teoría del cine.  La redención de la realidad física, Editorial Paidos, Barcelona, 1996. 
10 Tomaremos como inicio del cine la fecha de las primeras tomas de los Hermanos Lumiere,  esta fecha no es más 
que un convencionalismo que nos permite historiar desde una fecha concreta,  lo que si marca esta fecha es la del 
inicio del cine como espectáculo de masas con unos comportamientos y un método que en gran medida perdura en 
la actualidad.  
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Seguin y Jon Letamendi11 “el joven Alexander Promio en su escala en la Ciudad Condal filmó lo que hoy 

es la primera vista española conocida:  Place du port à Barcelone, [...] a su llegada a Madrid, el mismo 

Promio rodará en la capital de España, entre el 12 y 22 de junio, las populares vistas madrileñas Arrivée 

des toréadors, Porte de Tolède, Hallerbardiers de la reine, Lanciers de la reine…”.   
 
La aparición del cine con argumento surgió cuando después de los iniciales éxitos de las 

proyecciones cinematográficas basadas exclusivamente en documentales, el público empezase a no 
mostrar interés por el invento.  Se introdujo la ficción que supuso poner fin a la idea de que el cine y sus 
documentos equivalía estrictamente a objetiva verdad. 

 
Los documentales muestran el mundo en el que vive el individuo más que al propio 

individuo y sus circunstancias.  En cuyo caso estaríamos dando una visión parcial de la ciudad.   La 
utilización del documental nos da información visual de la parte física de la ciudad, “La ciudad como 

escenario físico dentro del cual los seres humanos desarrollan ciertas formas típicas de vida llamada 

urbana” 12.  Los documentales omiten toda información referente a las motivaciones, estados de ánimo, 
anhelos o pasiones que sí están presentes en los film de argumento y que nos dejan información de los 
factores que generan las realidades cotidianas de los ciudadanos. 

 
Por el contrario las películas de ficción contienen un sinnúmero de pequeños detalles 

introducidos en los guiones para dar sensación de cotidianidad que aportan una gran cantidad de 
información sobre aspectos que no quedarían reflejados ni en documentales ni en ningún otro medio. 
Como ejemplo en la película “Atraco a las tres” de José María Forqué de 1961.  En un momento del film 
el personaje interpretado por Gracita Morales recibe en su casa a sus vecinos, a los que cobra una 
pequeña cantidad de dinero, para poder ver la televisión, con la que luego ella paga la letra del mismo.  
Esta corta escena aporta información muy interesante acerca de:  las relaciones vecinales en un edificio 

                                                           
11 LETAMENDI, Jon,  SEGUIN, Jean-Claude: Los orígenes del cine en Guipúzcoa y sus pioneros, Filmoteca Vasca, 
Donostia, 1998.  
12 FERNÁNDEZ POLANCO, Valentín: “La construcción de los espacios de racionalidad”, ASTRAGALO. Cultura de 

la arquitectura y la ciudad, número 12, septiembre 1999, pp. 9-24. 
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de nueva construcción entre personajes muy heterogéneos, la importancia que ha adquirido el nuevo 
medio de comunicación, el pago fraccionado, es decir, las letras como forma de acceso al consumo en la 
década de los años sesenta por parte de la clase trabajadora. 

 
Hemos de señalar que sí existen ejemplos de documentales que hablan de  elementos de 

la vida cotidiana de las ciudades,  como ejemplo podríamos citar el documental Housing Problems de 
Edgar Anstey y Arthur Elton,  se trata de una serie de entrevistas con amas de casa de barrios pobres de 
Londres.  Los autores enfrentan al público con habitantes reales de estos barrios hablando de sus 
problemas con las ratas, los agujeros en los techos y las mediocres condiciones de las infraestructuras de 
las viviendas.  La simplicidad del proyecto que muestra las escenas como retratos personales confiere 
una autenticidad a prueba de cualquier duda y sitúa al espectador en un estado emocional similar al de 
un film de argumento.  Por lo que podemos afirmar que es necesario un determinado estado emocional 
por parte del receptor para la asimilación del mensaje,  situación esta propia del cine de argumento y que 
encontramos raramente en películas documentales. 

 
Hemos de añadir que en nuestro país a partir de la creación de NO-DO (Noticiarios y 

Documentales Cinematográficos) por la orden ministerial de diciembre de 1942 que indicaba en el artículo 
primero “a partir del día 1 de enero de 1943 no podrá editarse en España, sus posesiones y colonias 

ningún noticiario cinematográfico ni documental de este tipo que no sea el Noticiario Español NO-DO” y lo 

que iba más allá “… ningún operador cinematográfico que no pertenezca a la entidad NO-DO o que 

trabaje debidamente autorizado por ésta, podrá obtener reportajes cinematográficos bajo pretexto 

alguno”.  Esta obligatoriedad se mantuvo hasta el día 1 de enero de 1976.  La descripción de los 
contenidos del NO-DO nos la da José Enrique Monteverde “siguiendo la tradición del franquismo, el NO-

DO iba a alternar los aspectos propagandísticos más directos, centrados especialmente en las 

realizaciones del régimen – que podemos simbolizar en la faceta inauguradora del Caudillo:  pantanos, 

carreteras, hospitales, etc.- o en sus ceremonias más características, y una información absolutamente 

trivial e intrascendente en sí misma, capaz de ofrecer una imagen idílica del país o simplemente de 

integrar una especia de revista de amenidades y curiosidades (toros, deportes, desfiles de moda, 

artesanías, folclore, hechos sorprendentes, etc.), cuya función primordial era la pura desinformación del 
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espectador.”13.   Teniendo en cuenta cual fue el carácter del documental durante los años de la dictadura 
franquista tendremos una idea aproximada de la utilidad como documentos objetivos de las películas con 
las que contamos durante esta época.   En el resto de las cinematografías se desarrollaron experiencias 
documentales cuya carga de información, intencionalidad e incluso subjetividad favorece su uso como 
información complementaria a los datos objetivables que se pueden obtener en archivos y ficheros 
documentales tradicionales. 

 
Un hecho singular que merece la pena sacar a colación lo supone el paralelismo que se 

observan entre la producción monográfica “60.000 viviendas” realizada por NO-DO para el Ministerio de 
la Vivienda y una secuencia de la película El inquilino de José Antonio Nieves Conde en 1957.  En ambas 
se muestra el proceso burocrático que deben seguir un matrimonio joven para conseguir la concesión de 
una vivienda de promoción oficial.   Las dos escenas están situadas en la misma localización, mobiliario y 
decorados casi idénticos, la acción de la secuencia se desarrolla casi con exactitud.  La perplejidad surge 
del hecho que tanto la descripción aséptica del proceso por parte de NO-DO,  como la elaborada por el 
director, en la que se hace especial énfasis en el sinnúmero de documentos necesarios para el trámite 
burocrático,  trasmiten la misma idea de angustia y dificultad que supondría el papeleo para el matrimonio 
que quisiera acceder a una vivienda oficial.   La motivación a la hora de rodar cada película era 
diametralmente opuesta,  en el NO-DO se pretendía presentar una situación de progreso social tras la 
creación del Ministerio de la Vivienda y se describía un proceso administrativo para lograr la adjudicación 
de un piso.   Mientras que José Antonio Nieves Conde,  muy crítico con la actuación de los gobiernos 
franquistas en cuestiones urbanas,14 denunciaba una situación de falta de vivienda y de imposibilidad 
para conseguirla. 

 
En el cine documental resulta difícil la representación del ambiente en el que se desarrolla 

la vida real,  esto se consigue a través de la implicación personal de los individuos que conducen una 
historia,  pero esto es difícil para el cine documental ya que es manifiesta su evasión continua del ser 
humano.  Según Ortega y Gasset a propósito de nuestra capacidad para percibir y absorber un suceso, 

                                                           
13 MONTEVERDE, José Enrique: “El cine de la autarquía”, en Historia del Cine Español, Madrid, 1995.  
14 Véase el tratamiento efectuado sobre la película de este mismo director Surcos. 
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ésta será más perfecta si participamos emocionalmente del él,  “Parece que estos elementos que 
distorsionarían la contemplación pura –intereses, sentimientos, compulsiones, preferencias afectivas- son 
precisamente sus instrumentos más indispensables”15.    

 
En resumen las películas de ficción pueden representar información mucho más objetiva 

partiendo de la creación subjetiva, al aportar informaciones elaboradas que contrastan fielmente con la 
realidad que plasman. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
15 ORTEGA Y GASSET, José: La deshumanización del arte, Madrid,   



 

                                         Aramis Enrique López Juan 20 

0.5. BIBLIOGRAFÍA 
 
El presente trabajo de investigación pretende otorgar al documento cinematográfico la 

categoría de fuente de estudio de primer orden por lo que se ha considerado y anotado en su caso que 
las películas eran parte de la bibliografía fundamental.  Su utilización surge gracias a un previo 
conocimiento extenso de la filmografía española.  Se sabía con antelación la información meramente 
descriptiva que se podía encontrar en numerosas películas ya visionadas y se podía intuir que el aporte 
sería muy grande buscando en aquellas cuya temática estaba en alguna manera relacionada con el 
asunto principal del trabajo de investigación. 

 
La bibliografía utilizada se puede dividir en cuatro bloques fundamentales: en primer lugar 

aquella propiamente geográfica que abarca aspectos generales de la ciudad; la específica de barrios 
marginales; en tercer lugar la proveniente de otras ciencias sociales como la sociología, psicología, 
también numerosas monografías de teoría del arte y de estética y filosofía y de otras ciencias como la 
arquitectura, derecho y economía; y la específica cinematográfica en la que se han utilizado tanto 
monografías sobre películas, como estudios de historia general del cine, revistas especializadas, textos 
sobre semiología y lenguaje cinematográfico. 
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