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SINOPSIS 
 
El argumento de esta película nos muestra la historia de una chica huérfana y pobre que 

vive en un núcleo rural atrasado, trabaja en casa de una familiar, y desempeña las labores de la casa que 
se presentan en las primeras escenas de la película, como la dura carga que ha de soportar la mujer en 
el entorno rural.  Atraída por la idea de una vida más cómoda en la ciudad, emigra a pie a Madrid, para 
instalarse con unas familiares que a cambio de su manutención la emplean como criada.   La protagonista 
en su nueva vida de la ciudad no es bien tratada por sus mentoras y el personaje adopta el arquetipo de 
Cenicienta.  En el viaje hacia Madrid es recogida por el protagonista masculino con el que, a su llegada a 
la ciudad, entabla amistad. Éste con su trabajo como transportista consigue comprar un camión, 
convirtiéndose en un hombre con futuro, que representa al honrado español, trabajador y emprendedor.  

 
Una prima de la protagonista tiene un hijo, en una relación extramatrimonial, que entrega a 

una familia gitana para que lo críen y de esta manera ocultar su falta a la sociedad.  Inscriben el hijo a 
nombre de la chica, que sufre la deshonra por su prima. Después de una serie de peripecias el 
malentendido queda aclarado y acaba la película con un final feliz. 
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1. Morfología de la ciudad representada 
1.1. Localizaciones  
 
En la década de los cuarenta no estaba muy generalizado el rodaje en exteriores, 

técnicamente era más complicado el desplazar los equipos de rodaje y conseguir una iluminación 
adecuada.  En su gran mayoría las escenas que simulan exteriores, calles, edificios suelen ser rodadas 
en estudios cinematográficos, en este caso en los estudios Kinofón y Lepanto de Barcelona. 

 
El inicio del film algunas secuencias se plantean según la técnica documental. Son las 

tomas en las que aparece el pueblo de la protagonista y las posteriores vistas de Madrid monumental, 
donde se presenta la gran ciudad con edificios importantes que hacen patente la diferencia de las 
perspectivas de la vida en la ciudad.  El lenguaje del documental siempre se ha asociado a objetividad,  y 
la ficción a mentira, por lo que esta utilización puede estar motivada por el deseo de otorgar de mayor 
verosimilitud al hecho que se pretende remarcar,  la magnificencia de Madrid frente a la miseria del 
pueblo.   No podemos dejar de señalar que las imágenes que aparecen en esta película, aunque no se 
dispone de datos para afirmarlo, pueden ser cedidas por algún archivo fílmico. 

 
Si puede constatarse que las imágenes de panorámicas de ciudades en producciones 

posteriores,  sobre todo a partir de la creación del NO-DO en 1943,  eran cedidas por este archivo,  y su 
utilización suponía un ahorro en los costes de producción.  Salvo en raras excepciones, era muy 
frecuente el uso de este tipo de material,  no es por esto de extrañar que la sede del Ejercito del Aire,  
como icono del poder militar, situado en el madrileño barrio de Moncloa aparezca continuamente en 
producciones hasta los años sesenta, y que edificios tan emblemáticos de Madrid como es el Palacio de 
Oriente, símbolo de la monarquía, no se vea con tanta asiduidad. 
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1.2.  El entorno 
 
Tras unas imágenes que representan con gran eficacia el atraso en que se encuentra el 

medio rural español se nos presenta una vista aérea de la ciudad de Madrid, en la que aparece como un 
área metropolitana importante, con la presencia construcciones de envergadura,  presentes en una 
capital histórica.  Estas imágenes contrastan con la estrechez del pueblo que acaba de verse.  Las vistas 
aéreas en las películas se dan con relativa frecuencia y no siempre está completamente justificadas para 
el desarrollo de la trama,  pero su inclusión obedecería al hecho de que un gran número de la población 
no tenía acceso a ver la ciudad desde el aire y esta era una visión atractiva de la ciudad que podía 
ofrecer solamente el cine.  

 
La historia se desarrolla principalmente en tres ambientes bien diferenciados: 
 

a. Aristocrático, que representan las familiares de Madrid de la protagonista.  
Condición que se refuerza tras la boda de la prima con el empresario.  Se asemeja a 
los escenarios de lo que se llamaron “películas de teléfono blanco”,  que reflejaban 
ambientes selectos inexistentes, tanto como los teléfonos blancos.  Son viviendas 
amplias, con una decoración recargada.  Es la representación del lujo inaccesible a 
la mayoría de la población española. 

 
b. La vivienda proletaria, que es representada por la de los tíos del protagonista,  
situada en un barrio popular, sin apenas mobiliario ni distinción entre las distintas 
habitaciones de la casa.  El fogón que es la cocina se encuentra en la misma 
estancia donde se come y donde duerme el niño.  Pese a la humildad que 
representa es amplia, está convenientemente pintada, no tiene muestras de 
deterioro y tienen ventanas al exterior. 

 
c. El poblado gitano,  es una muestra clara de barrio marginal de carácter 
rururbano. Situado a cierta distancia de la ciudad pero al que se puede llegar a pie. 
Sin continuidad con el núcleo urbano, compuesto por construcciones que llegan a 
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tener dos alturas a las que se han anexado otras que parecen provenir de la 
autoconstrucción.  Son casas de techos bajos sin apenas aperturas al exterior, por lo 
tanto oscuras, que tienen como único mobiliario camas donde dormir.  El poblado  
puede pertenecer a Barcelona con mayor posibilidad, ya que allí se rodó la película, 
que a Madrid,  donde trascurre la historia que se representa. 

 
 
1.3. Elementos identificativos de la ciudad presentes en las imágenes 
 
Cuando la protagonista llega a Madrid, hay un paseo visual por la capital que se inicia con 

el Arco de Moncloa, la sede del Antiguo Ministerio del Aire, la Gran Vía y la estatua de Cibeles.   En esta 
escena se muestran iconos que hacen fácilmente reconocible la ciudad.   Todas estas imágenes tienen 
una carga ideológica que pretende congratularse con el régimen.  Las dos primeras muestran 
construcciones militares que recuerdan a la arquitectura propia del Imperio Español de los Austrias,  con 
el que quiere entroncar el régimen franquista.  La Gran Vía es la imagen de la modernidad madrileña por 
excelencia.  La estatua de la diosa Cibeles representa otro de las opciones estéticas más representativas 
de la capital del reino, el casticismo.  
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2. Análisis de los hechos geográficos subjetivos 
2.1. Comportamientos de individuos o grupos 
2.1.1. Personajes protagonistas 
 
La protagonista femenina se presenta como una joven nacida en el campo, que desea 

mejorar sus condiciones de vida emigrando a la ciudad.  Para significar las penurias de la vida rural se 
muestran al principio de la película las pesadas labores de las mujeres en este medio: sacar el agua del 
pozo, lavar la ropa en el río o el cuidado de los animales. 

 
Representa las características propias de la clase social baja, honrada y trabajadora que se 

ve explotada al llegar a la ciudad por las familiares que la acogen.  Estas familiares, tía y prima,  encarnan 
el deseo de pertenecer a la clase social aristocrática, aún sin contar con recursos, puede ser una 
pervivencia del fenómeno de la hidalguía tan propio de la historia social española. Buscan en el 
matrimonio con un hombre adinerado salir de la situación de penuria en la que se encuentran. 

 
El protagonista masculino representa el joven emprendedor proletario, con futuro, gracias 

al negocio de camiones que regenta.  Se dedica al negocio de transporte de materiales de construcción 
que debido a las necesidades de vivienda,  reconstrucción tras la Guerra Civil e incremento de la 
población en las ciudades,  se presenta con un buen porvenir.   Pese a la bondad de carácter que 
presenta,  duda de la protagonista, ya que la mujer tradicional es por naturaleza débil y pecadora. 

 
 
2.1.2. Personajes secundarios 
 
La personalidad de los secundarios está apenas esbozada en la película, añaden el 

componente cómico y anecdótico.   De los que más información se aporta es de los tíos del protagonista.  
Éstos ejemplifican a una pareja de vendedores ambulantes al borde de la pobreza.  Pese a ello no tienen 
conciencia de pobreza y unen conceptualmente su condición de clase social baja a la idea de honradez 
extrema. 
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2.1.3. Familias, clanes o grupos 
 
La maternidad fuera del matrimonio es severamente castigada desde el punto de vista 

moral y social. La censura en el cine español no tiene ninguna norma escrita que describa cuales son los 
actos, conductas o situaciones que no puedan ser mostradas en pantalla hasta el año 1962 cuando 
García Escudero es nombrado por segunda vez Director General de Cinematografía.  

 
En el relato de la película se crea una extraña ausencia del periodo en el cual la prima de la 

protagonista engendra y está embarazada. Tiene una vida atormentada debido al desliz que supone su 
falta.  El hijo ilegítimo es inscrito en el registro civil como hijo de la protagonista y enviado a un poblado 
gitano donde cuidan de él. La marginalidad en estos poblados gitanos permite incluso la posibilidad de la 
ausencia de acreditación administrativa de sus individuos.   Tras conocerse su falta, el perdón de su 
marido y tutor le permite volver a tener una vida feliz. 

 
 
2.2. Procesos sociales 
2.2.1. Pobreza 
  
Los familiares del novio viven rozando la pobreza. En una casa muy humilde, y aunque no 

pasan hambre, no tienen asegurada la comida diaria.  No tienen un trabajo fijo pero comparten con otros 
personajes sus escasos recursos. Algunos de sus amigos no consiguen comer a diario y cuando lo hacen 
es en una sola comida. 

 
La familia a la que es confiada el supuesto hijo de la protagonista encarna el estrato social 

más marginal.  Viven en un poblado gitano,  aparecen algunas escenas en las que se muestran las 
labores a las que se dedican,  -hojalateros, feriantes, aparece algún acto delictivo-, se muestra las 
condiciones de vida de este estrato social.  En alguna escena se ven también como existe población 
nómada, que con carretas atraviesan la periferia de Madrid. 
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2.2.2. Delincuencia 
 
Esta producción, que en ningún momento se aleja de los presupuestos morales de lo que 

ha de ser la dictadura franquista,  no plantea apenas ninguna situación delictiva, salvo el engaño de la 
venta de un burro robado.   Pero en este caso se trata de un delito menor y cometido por un componente 
de una etnia, la gitana, sobre la que secularmente pesa el prejuicio de su inclinación natural a la 
delincuencia.  En producciones hechas durante la Segunda República, se intenta concienciar al público 
que esta idea es un estigma que hay que desterrar. Tras Guerra Civil con la dictadura franquista 
volvemos a asistir en el cine español al tópico que une lo gitano a delito. 

 
 
2.2.3. Inmigración 
 
La protagonista recorre a pie el camino hacia Madrid para instalarse con sus familiares.   

Estos reagrupamientos familiares se dan en la realidad amparados por el Código Civil vigente que impone 
la obligación de la manutención del familiar que solicita acogida, en el Título VI en el que se establece: 

 
De los alimentos entre parientes: 143. Están obligados recíprocamente a darse alimentos, 

en toda la extensión que señala el artículo precedente:  
 
1.0 Los cónyuges. 
2.0 Los ascendientes y descendientes legítimos. 
3.0 Los padres y los hijos legitimados por concesión Real y los descendientes legítimos de 

éstos. 
4.0 Los padres y los hijos naturales reconocidos, y los descendientes legítimos de éstos. 
 
Los padres y los hijos ilegítimo en quienes no concurra la condición legal de naturales, se 

deben, por razón de alimentos, los auxilios necesarios para la subsistencia. Los padres están a más 
obligados a costear a los hijos la instrucción elemental y la enseñanza de una profesión, arte u ocio. 
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Los hermanos deben también a su hermanos legítimos, aunque sólo sean uterinos o 
consanguíneos, los auxilios necesarios para la vida, cuando por un defecto físico o moral, o por 
cualquiera otra causa que no sea imputable al alimentista, no pueda éste procurarse su subsistencia. En 
estos auxilios están, en su caso, comprendidos lo gastos indispensables para costear la instrucción 
elemental y la enseñanza de una profesión, arte u ofício. 

 
La ciudad no significa en España como en el resto de los países de la Europa occidental o 

Estados Unidos la posibilidad de una mejora en el estatus de la mujer dentro de la sociedad.  Esta 
película nos muestra claramente que si bien la mujer puede conseguir en la ciudad un avance, con 
mayores comodidades para desarrollar las labores que el régimen franquista le ha asignado, el de esposa 
y madre,  la ciudad no supondrá la posibilidad de emancipación ni de desarrollar una actividad 
independiente a la del hombre que ejerce la tutoría.    

 
El lugar de la mujer es la casa,  donde desarrolla toda su vida,  no aparece en toda la 

película ningún ejemplo de mujer trabajadora por cuenta ajena.  Solo en Cataluña en virtud del Régimen 
Jurídico Foral,  la mujer pudo desarrollar actividades económicas,   y es en Barcelona, ciudad paradigma 
de modernidad española,  donde aparece en el cine la figura de la mujer trabajadora e independiente 
desconocida en el resto de la nación.     

 
Es difícil constatar una inmigración a la ciudad de mujeres para conseguir la emancipación.  

Emigraban normalmente con el grupo familiar completo,  el cabeza de familia podía marchar en primer 
lugar y cuando había conseguido trabajo y vivienda le seguía el resto de la familia.   Cuando se daba un 
desplazamiento de una mujer sola hacia la ciudad era para vivir en casa de familiares o para servir en 
alguna familia conocida,  ayudando a la economía familiar.  Según señala Alfonso García Barbancho253 
sobre los datos de Tasas de masculinidad en las migraciones “la emigración no es básicamente 

masculina como en principio pudiera pensarse, sino que la mujer desempeña un papel primordial, hasta 

                                                           
253 GARCÍA BARBANCHO, Alfonso: Las migraciones interiores españolas.  Estudio cuantitativo desde 1900, 
Madrid, Estudios del Instituto de Desarrollo Económico, 1967, p. 36. 
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tal punto que parece que puede hablarse de un equilibrio entre ambos sexos, equilibrio que se rompe en 

la emigración exterior, donde es favorable al sexo masculino”. 
 
La ciudad pudo suponer un lugar para iniciar una nueva vida para aquellos individuos que 

ideológicamente se situaban contrapuestos al régimen dictatorial del General Franco,  el anonimato de 
una gran ciudad les permitía escapar del control por parte de las autoridades al que se veían sometidos 
en sus pueblos de nacimiento donde la filiación política de los cohabitantes era conocida por todos.   

 
La ciudad no  supuso para la mujer, salvo en contadas excepciones, posibilidad de iniciar 

actividades empresariales o culturales, salvo acceder a estudios universitarios de forma muy minoritaria. 
 
 
2.2.4. Relaciones interpersonales 
2.2.4.1.  Códigos de conducta 
 
En toda la película se hace incidencia en aspectos de la moral católica. La honra de la 

mujer es uno de los pocos bienes con que cuenta cuando es pobre.  Su custodia es asunto, tanto de ella, 
como de sus progenitores, familias o tutores.  Por extensión la honradez es la cualidad principal que debe 
cuidar el pobre.  Esta honradez se le supone a todo individuo de extracción humilde y es el pilar sobre el 
que se asienta la camaradería que hace que entre los componentes de esta clase social exista un pacto 
tácito de ayuda mutua. 

 
 
2.2.4.2. Violencia física-verbal 
 
No hay muestras en la película de violencia de ningún tipo, se pretende mostrar la armonía 

que supone vivir bajo los preceptos de la religión católica.  Pero si existe una jerarquización en el trato 
que impone una sumisión de los inferiores sobre los superiores, que aunque consentida, no dista de ser 
una situación de presión próxima a la fuerza. 
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2.2.5.  Lugares de relaciones sociales 
 
La posguerra (esta película está rodada dos años después de finalizada la Guerra Civil) 

impuso serias restricciones a las posibilidades de relaciones sociales, diversión o esparcimiento. Los 
protagonistas cuando se reúnen van a pasear al campo, no a bares, ni cines, ni a teatros. 

 
 
2.2.6.  Actividades económicas 
 
La principal actividad económica que aparece en la película es la construcción y lo 

relacionado con ella, como el transporte y la fabricación de materiales.  Tras la destrucción de inmuebles 
provocada por la guerra, la necesidad de construcción era patente.  La inversión privada en el sector de la 
construcción no llegó a unos niveles normales hasta casi veinte años después.  En el film se muestra el 
transporte por carretera, vinculado a la construcción, como una actividad muy lucrativa y con grandes 
oportunidades. 

 
 

2.2.7.  Religión  
 
Pese a que no aparece más que un rezo de un niño antes de acostarse como práctica 

religiosa,  toda la película está imbuida por los preceptos del catolicismo.  El cine de los años cuarenta fue 
una exaltación continua de los valores de la iglesia católica, tanto en películas de temática religiosa, como 
en la presencia de personajes manifiestamente religiosos, tanto regulares como seglares.  Lo milagroso, 
la intervención divina, y todos los niveles de bondad trascendente aparecen como motor de las historias.  
El vocabulario utilizado hace continuas referencias a fraseología católica. 
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3. Aporte documental 
 
Alma de Dios se rueda tan solo dos años después de finalizada la Guerra Civil,  en una 

España de posguerra donde la mujer ha perdido los derechos adquiridos en la etapa de la Segunda 
República.  En la Constitución Española de 1931 se establece en su artículo 2º: “Todos los españoles son 
iguales ante la ley” y en su artículo 25º se remarca: “No prodrán ser fundamento de privilegio jurídico: la 
naturaleza, la filiación, el sexo, la clase social, la riqueza, las ideas políticas ni las creencias religiosas”.  y 
aunque jurídicamente la mujer tiene garantizado sus derechos, se inicia una lucha por la equiparación en 
la vida cotidiana de los mismos,  el movimiento feminista empieza a vertebrarse y consigue tímidas 
reformas que reflejan lo que la sociedad está marcando.  En el cine empiezan a aparecer ejemplos de 
mujeres que ya se escapan de los papeles tradicionales, - amada, madre, religiosa, hija,…- en “Morena 
Clara” de Florián Rey de 1936, la protagonista tiene una abogada defensora que triunfa sobre el fiscal 
varón y  que además recure a un discurso antirracista,  que muestra lo avanzado de sus posturas 
morales.  Se generaliza la presencia en las producciones del segundo lustro de la década de los treinta 
las protagonistas femeninas independientes, aunque son ejemplos aislados muestran claramente el 
cambio que se está gestando en la sociedad española. 
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4. Análisis el lenguaje cinematográfico 
4.1. Mensaje elaborado 
4.1.1. Guión. Asunto 
 
Son numerosos los ejemplos de obras cuyo tema fundamental es la honra femenina – 

Fuenteojevuna, Los siete infantes de Lara,…-,  y casi se puede asegurar que la forma de abordar el 
asunto es invariablemente igual.   La definición de honra según el Diccionario de la Lengua Española en 
su quinta acepción es “Pudor, honestidad y recato de las mujeres” 254.  El concepto que solo requiere 
siete palabras para su enunciación se traduce en la sumisión para el género femenino y el compromiso 
de su defensa para el garante masculino del mismo.  En ningún otro país como en el nuestro ha calado 
tan hondamente el concepto católico de honra, existe una sublimación por la cual se carga de un sentido 
trascendental la defensa de la misma,  que llega a ser más importante la honra que la propia vida. 

 
 
4.1.2.  Formación y filiación del cuadro técnico 
 
Ignacio F. (Ferrés) Iquino es un ejemplo de voluntariosidad cinematográfica.  Es uno de los 

realizadores más prolíficos de nuestra cinematografía, y supo adaptarse a todas las situaciones políticas 
que le sobrevinieran en su carrera.  Fundador de la productora Emisora Films. Rodó todo tipo de géneros, 
con presupuestos, en muchos casos modestísimos.  Sus realizaciones no siempre pueden exhibir una 
gran calidad cinematográfica,  pero presentan factura correcta y un nivel medio honroso. 

 
Durante la época franquista sus producciones fueron políticamente inocuas, e incluso 

mostraron, sin excesos, una adhesión importante al régimen, pero en los últimos años de su carrera 

                                                           
254 Real Academia de la Lengua, Diccionario de la Lengua Española, Vigésima primera edición, Espasa Calpe, 1992. 
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produjo películas de las denominadas “del destape”, clasificadas “S”, muestra clara de su 
adaptabilidad.255 

 
 
4.1.3.  Contenidos y elaboración del mensaje 
 
En el cine americano durante los años veinte y sobre todo en la década de los treinta y 

hasta la Segunda Guerra Mundial, la mujer americana se presenta como moderna e independiente, 
ciudadana e integrada en la dinámica de crecimiento económico, cultural y de dinamismo social de su 
país.  El cine americano recoge el cambio del rol femenino durante el siglo XX y de alguna forma se 
establece un reparto de papeles,  es decir, de tipos de mujer para determinadas actrices, a las que se 
identifica con el tipo de personaje que representan, ejemplos claros serían:  Gloria Sawnson,  Marlene 
Dietrich, Greta Garbo.   La sociedad americana,  aconfesional, permitió a la mujer, al no tener que 
profesar ninguna religión, liberarse del papel que las distintas religiones le han otorgado a lo largo de la 
Historia.   Su integración en la vida de la ciudad conlleva una menor presión individual y la posibilidad de 
un desarrollo profesional e intelectual. Aparecen en el cine americano nuevos modelos femeninos: 
trabajadora, estudiante universitaria, feminista o vamp, e incluso heroínas cotidianas independiente de la 
figura protectora masculina.   

 
Este rol de mujer independiente es demonizado en el cine español de posguerra.  En el 

régimen instaurado tras el fin de la contienda el papel de la mujer en la sociedad significa la 
reinstauración de la concepción católica del rol femenino, y se impone  la idea de la familia como núcleo 
vertebrador de la sociedad. A través del cine se muestra el canon de lo que ha de ser la mujer en el 
nuevo estado franquista: hija, esposa y madre.   La figura que aparece en él son mujeres que necesitan 
tutor,  por ello, la protagonista de esta película, pasa de la tutoría de sus familiares del pueblo al de sus 
familiares en la ciudad, que aún siendo mujeres constituyen un núcleo familiar capaz de acoger en su 
seno a una chica falta de protección.  Después del matrimonio será el marido el que se responsabiliza de 

                                                           
255 PÉREZ GOMEZ, Angel A., MARTÍNEZ MONTALBAN, José L.: Cine español 1951-1978. Diccionario de 

directores, Bilbao, Ediciones Mensajero, 1978, pp. 223-224 
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ella, como indica el código civil español vigente en 1941, fecha de la película, deja claro al otorgar la 
primacía legal al varón frente a la mujer.  Son muy clarificadores los artículos referentes al matrimonio de 
los que extractamos aquellos párrafos que son el soporte legal de la práctica cotidiana mostrada en las 
películas:256 

 
 
TITULO IV 
Del matrimonio 
 
CAPÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 
 
Está prohibido el matrimonio 
 
2.º A la viuda durante los trescientos un días siguientes. a la muerte de su marido, o antes 

de su alumbramiento si hubiese quedado encinta, y a la mujer cuyo matrimonio hubiera sido declarado 
nulo, en los mismos casos y términos  a contar desde su separación legal. 

 
—«La licencia de que habla el número 1.º del artículo anterior, debe ser concedida a los 

hijos legítimos por el padre; faltando éste, o hallándose impedido, corresponde otorgarla, por su 
orden, a la madre, a los abuelos paterno y materno, y, en defecto de todos, al consejo de familia.» 

 
—«Si se tratare de hijos adoptivos, se pedirá el consentimiento al padre adoptante, y, 

en su defecto, a las personas de la familia natural a quienes corresponda.» 
 

                                                           
256 En negrita todas aquellas menciones que nos parecen remarcan la diferencia de derechos entre hombre y mujer 
en este código civil. 
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—«Los demás hijos ilegítimos obtendrán el consentimiento de su madre cuando 
fuere legalmente conocida; el de los abuelos maternos en el mismo caso, y, a falta de unos y otros, el 
del consejo de familia.» 

 
—«Los hijos mayores de edad están obligados a pedir consejo al padre, y en su defecto 

a la madre. Si no lo obtuvieren, o fuere desfavorable, no podrá celebrarse el matrimonio hasta tres meses 
después de hecha la petición.» 

 
Sección cuarta.  
 
De los derechos y obligaciones entre marido y mujer 
 
—«El marido debe proteger a la mujer, y ésta obedecer al marido.» 
 
—«La mujer está obligada a seguir a su marido donde quiera que fije su residencia. 

Los Tribunales, sin embargo, podrán con justa causa eximirla de esta obligación cuando el marido 
traslade su residencia a ultramar o a país extranjero.» 

 
—«El marido es el administrador de los bienes de la sociedad conyugal, salvo 

estipulación en, contrario y lo dispuesto en el artículo 1.384. Si fuere menor de dieciocho años no podrá 
administrar sin el consentimiento de su padre; en defecto de éste, sin el de su madre; y a falta de ambos, 
sin el de su tutor. Tampoco podrá comparecer en juicio sin la asistencia de dichas personas. 

 
—«El marido y la mujer menores de dieciocho años no podrán administrar los bienes 

comunes, cuando les corresponda, sin el consentimiento del otro cónyuge si fuere mayor de edad. Si éste 
fuere menor de edad y, en todo caso, si se tratare de bienes privativos, el menor de dieciocho años no 
podrá administrar sin el consentimiento de su padre, en defecto de éste, sin el de su madre, y, a 
falta de ambos, sin el de su tutor. 
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—«El marido es el representante de su mujer. Esta no puede, sin su licencia, 
comparecer en juicio por sí o por medio de Procurador.  No necesita, sin embargo, de esta licencia 
para defenderse en Juicio criminal, ni para demandar o defenderse en los pleitos con su marido, o cuando 
hubiere obtenido habilitación conforme a los que disponga la ley de Enjuiciamiento civil. » 

 
—«Tampoco puede la mujer, sin licencia o poder de su marido, adquirir por titulo 

oneroso ni lucrativo, enajenar sus bienes, ni obligarse, sino en los casos y con las limitaciones 
establecidas por la ley.» 

 
—«Son nulos los actos ejecutados por la mujer contra lo dispuesto en los anteriores 

artículos, salvo cuando se trate de cosas que por su naturaleza estén destinadas al consumo ordinario 
de la familia, en cuyo caso las compras hechas por la mujer serán válidas. Las compras de joyas. 
muebles y objetos preciosos, hechas sin licencia del marido, sólo se convalidarán cuando éste 
hubiese consentido a su mujer el uso y disfrute de tales objetos.» 

 
—«Podrá la mujer sin permiso del marido: 
 1º Otorgar testamento. 
2º Ejercer los derechos y cumplir los deberes que le correspondan respecto a los hijos 

legítimos o naturales reconocidos que hubiese tenido de otro, y respecto a los bienes de los mismos.» 
 
—«La mujer gozará de los honores de su marido, excepto los que fueren estricta y 

exclusivamente personales, y los conservará mientras no contraiga nuevo matrimonio.» 
 
—«Solamente el marido y sus herederos podrán reclamar la nulidad de los actos 

otorgados por la mujer sin licencia o autorización competente.» 
 
Es fácilmente demostrable que las diferencias jurídicas que se observan entre el código 

civil vigente en el año 1941 y los artículos de la constitución de 1931 han de reflejarse en el tratamiento 
que se le dará en el cine a la mujer.  De este mismo año es la película dirigida por José Luis Sáez de 
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Heredia Raza257,  cuyo guión hay que atribuir al dictador  Francisco Franco,  y en el que se marca el 
canon exacto de cómo debe el cine español tratar determinados asuntos: la Guerra Civil, la familia, el 
honor, la honra, el orgullo de nación. En esta película se muestra la familia ejemplar,  el papel de la mujer 
en la sociedad española está claramente marcado en los protagonistas femeninos de la misma según 
Riquelme Pomares258 “Franco, a sus 48 años,  no se veía capacitado para formular una doctrina escrita 

sobre los valores de la sociedad de sus súbditos ni sobre el engranaje de su gobierno, es decir, el 

sistema franquista”.  Franco a falta de un libro doctrinal mostró los pilares de su sociedad ideal a través 
de una novela que paralelamente a su escritura se va convirtiendo en guión cinematográfico.  Alma de 

Dios es un ejemplo inmediato de ese canon impuesto con el film Raza y una muestra de cómo se utilizó el 
cine para transmitir el ideario franquista. 

  
 
4.1.3.1.  Datos visuales o formales 
 
La modesta realización de la cinta no recae en la utilización de recursos visuales,  más allá 

de las imágenes aéreas y de la utilización de material de archivo no tiene aportes formales importantes. 
  
 
4.1.3.2. Iconografía 

 
El pueblo: la película comienza con imágenes que muestran escenas típicas de cualquier 

pueblo castellano.  Aparecen en la misma símbolos de la pobreza secular del campo.  Las fachadas de 
las casas son imágenes que en la actualidad tendrían un gran atractivo turístico debido al tipismo, pero 
que el la década de los años cuarenta eran imagen clara del retraso histórico del campo español,  calles 
sin asfaltar, fachadas de ladrillo y vigas vista,  un burro atado al soportal de la casa, la tierra de las 

                                                           
257 Raza (José Luis SÁEZ DE HEREDIA, 1941) 
258 RIQUELME POMARES, Jesucristo: “Raza de Franco: Entre las artes y los ardides intelectuales”,  Alquibla, 
número 8, Alicante, Revista de Investigación del Bajo Segura, 2002, pp.577-601. 
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calzadas flota en el aire,  las casas amontonadas sin ninguna regularidad en sus formas,  imagen opuesta 
al edificio moderno, de líneas rectas y simétricas, de la ciudad. 

 
Estas primeras escenas en la que se presenta un medio rural casi inhóspito,  que justifica la 

emigración a la ciudad.  Una emigración, que el caso de la protagonista no duda hacer a pie, mostrando 
así la pobreza en que se ve sumida su vida en el campo, sin posibilidad de acumular ni la mínima 
cantidad de capital necesaria para pagar su transporte hacia la capital.  Los viajes a pie de largas 
distancias no son infrecuentes en las películas como fórmula de desplazamiento habitual o como manera 
de emigrar, por lo que podemos concluir que tampoco deberían serlo en la realidad. 

 
 
4.1.3.3.  Contexto social y cultural 
 
La posguerra más inmediata marca de forma ostensible todas las realizaciones hasta la 

siguiente década.  Durante todo el estudio de esta película hemos ido remarcando aquellos 
condicionamientos sociales y legales que suponen una clara diferencia con lo que aconteció en la 
Segunda República Española. 
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5. Análisis de las imágenes 

 
Fotograma 1  

En el inicio de la película se hace una panorámica del 
pueblo donde vive la protagonista, se muestra un hábitat que 
contrasta fuertemente con el que más adelante se muestra 
cuando llega a Madrid.  
 

Fotograma 2 
Las imágenes de casas y calles muestran una arquitectura 
popular de gran belleza.  Sin embargo en los años cuarenta 
su significación era muy distinta, eran la representación del 
atraso y de miseria que azotaba el campo español. 

Fotograma 3 
En el medio rural las labores domésticas eran más duras 
que las que podían encontrarse en las viviendas de las 
ciudades. Siempre que se estableciese la comparación con 
aquellas que contaban con agua corriente, electricidad y 
demás comodidades en su interior, en los poblados de 
chabolas o en determinadas corralas, las infraestructuras 
eras igual de deficientes y se contaba con viviendas mucho 
más reducidas. 
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Fotograma 4 

 

La imagen del mundo rural de los años cuarenta dista 
mucho de lo bucólico que se atribuye en la actualidad.  
Eran estas panorámicas sinónimo de hambre, 
incomodidades y ausencia de expectativas de progreso, 
por lo que incitaban a la emigración hacia los grandes 
núcleos urbanos. 

Fotograma 5 

 

El viaje hacia la ciudad podía realizarse frecuentemente a 
pie, por lo que se le añade la connotación de valentía al 
propio hecho del desplazamiento. 

Fotograma 6 

 

La primera vista que se ofrece de Madrid, es aérea y 
contrasta con las que se han podido ver minutos antes del 
medio rural. Es muestra del abigarramiento en las 
construcciones y presenta edificios monumentales.  
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Fotograma 7 
A continuación se incluyes una serie de vistas sobre los 
principales edificios y monumentos de la ciudad.  
Habitualmente eran imágenes de archivo, que tenían un 
carácter casi turístico, como este Templo de San Francisco 
el Grande 

Fotograma 8 
Los arcos de triunfo, característicos de las capitales 
políticas de los reinos, junto a un ajetreo del tráfico rodado 
dan idea de la vida en las antípodas del origen de la 
protagonista. 

Fotograma 9 
La arquitectura madrileña ofrece ejemplos variados de 
edificios imponentes por su tamaño y por la estampa de 
poder que trasmiten, sobre todo a aquellos inmigrantes 
procedentes de pequeños núcleos de población. 
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Fotograma 10 
La Gran Vía fue hasta los años ochenta la imagen de 
modernidad de Madrid. Es una vía comercial y de ocio, 
frente a las zonas financieras y de servicios que serán la 
referencia una vez entrado en el último cuarto del siglo. 

Fotograma 11 
La fuente de la diosa Cibeles es una de las imágenes que 
con mayor fuerza sirven para contextualizar la acción de 
cualquier película en la capital española. 

Fotograma 12 
La Puerta de Alcalá es otro de los iconos ineludibles 
cuando se filma en Madrid, su imagen va unida al del 
tráfico rodado al estar situada en un nudo de vías rápidas. 
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Fotograma 13 
Iglesia de San Antonio. Archivo de la Villa de Madrid 

Fotograma 14 
Además de esta imagen de gran ciudad se muestran los 
tejados de un barrio tradicional madrileño donde viven los 
tíos del protagonista, una pareja de vendedores 
ambulantes que apenas tienen asegurado el sustento 
diario. 

Fotograma 15 
La vivienda de los familiares del protagonista es amplia 
pero la conforma una sola estancia que hace las funciones 
de cocina, comedor y dormitorios.  Apenas hay mobiliario, 
ni ningún elemento decorativo. 
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Fotograma 16 
La comida es el momento de sociabilidad de los hogares, 
la mayor parte del tiempo los individuos están fuera de los 
hogares, solo durante las comidas y su preparación y el 
tiempo en que se duerme. 

Fotograma 17 
En esta película se puede advertir las diferencias entre las 
viviendas de familias con acomodo económico y aquellas 
que habitan los barrios marginale. 

Fotograma 18 
Uno de los protagonistas debe su fortuna a una empresa 
de construcción, en varias secuencias podemos observar 
cuales son los trabajos y métodos utilizados en los años 
cuarenta. 
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Fotograma 19 
Los ladrillos se hacen de una forma muy artesanal, 
utilizando moldes muy simples de madera y secado al sol. 
En su fabricación se emplea un número elevado de 
personal. 

Fotograma 20 
Se continúa utilizando la tracción animal en muchas 
faenas. 

Fotograma 21 
El transporte de mercancías, al que se dedica el 
protagonista del film, es un negocio floreciente dadas las 
necesidades que planteas sectores claves de la economía 
de reconstrucción de los primeros años cuarenta. 
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Fotograma 22 
El tráfico urbano es en estos momentos muy reducido 
incluso en Madrid, la ciudad más populosa de España. 

Fotograma 23 
Una imagen inesperada es la de un grupo de etnia gitana 
nómadas.  Se trasladan con carretas.  En la película es 
una imagen que tiene cierto aspecto documental, ya que 
se aleja de ciertos arquetipos forzados que se pueden 
observar en secuencias posteriores. 

Fotograma 24 
El poblado de barracas que aparece en la película estaba 
situado en la ciudad de Barcelona, consta en el expediente 
de rodaje, este hecho se explica por que la productora es 
de esta ciudad, y el director se caracterizó por rodar en 
exteriores de la misma. 
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Fotograma 25 
Las escenas rodadas en el poblado de barracas son una 
mezcla entre documental y un tipismo exagerado que 
muestra a unos individuos vestidos y con comportamientos 
propios de Andalucía en un enclave que se supone Madrid. 

Fotograma 26 
Se pueden observar una serie de comportamientos que 
tradi-cionalmente se han atribuido a la etnia gitana. La 
adivinación mediante cartas como en esta imagen. Nótese 
la diferencia en los vestidos entre la mujer de primer plano, 
con vestido de volantes, y la sencillez de la que aparece en 
segundo plano con la niña en brazos.  Es un ejemplo más 
de la mezcla entre real y lo preparado en el film. 

Fotograma 27 
En esta escena se muestra a una mujer que se supone 
gitana, vestida de forma que recuerda a una tonadillera 
andaluza, su imagen no es propia de un poblado de 
barracas donde la pobreza no permitiría una indumentaria 
tan cara.  El hombre de la izquierda también viste como si 
de un palmero de espectáculo flamenco se tratara. 
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Fotograma 28 
Esta sí es una imagen real de una habitante de poblado de 
barracas. Su pertenencia a la etnia gitana no es 
significativa para su aspecto. 

Fotograma 29 
La carencia de vestido era habitual en estos entornos 
marginales.  Resulta sorprendente en esta película la 
abundancia de imágenes como la presente que muestran 
con una mirada casi antropológica diferentes personajes 
de estos poblados. 

Fotograma 30 
Las imágenes anteriores contrastan fuertemente con el 
tipismo de la presente. Incluso se puede observar que la 
calidad de la fotografía es sensiblemente diferente en 
ambos casos. 
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Fotograma 31 
La presencia de animales, tanto de granja como de carga 
es muy habitual en este tipo de poblados en los que el se 
da un marcado carácter rural. 

Fotograma 32 
En la secuencia en la que se presenta el poblado, se 
incluyen una serie de retratos de personajes, niños o 
adultos, que no son necesarios para la trama de la película 
pero que ofrecen información sobre la tipología humana de 
los mismos.   

Fotograma 33 
Este es otro ejemplo de lo citado en el fotograma anterior. 
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Fotograma 34 
Esta es una escena musical en la que se muestra aquello 
que forma parte del ideario colectivo sobre este tipo de 
vida y habitat. 
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SURCOS 
Ficha técnica 

 
Director José Antonio Nieves Conde 
Producción Atenea Films (España). 
Guión Basado en una idea de: Eugenio Montes 

José Antonio Nieves Conde 
Gonzalo Torrente Ballester 
Adaptación y diálogos: Natividad Zaro 

Fotografía Sebastián Perera 
Montaje Margarita Ocho 
Música Jesús García Leoz 

Canciones:  
"Cantares de la luna", letra de Manuel Mur Oti  
"Mantón verbenero", letra de José Vega  
música de ambas canciones: Jesús García Leoz 

Intérpretes Luis Peña, María Asquerino, Francisco Arenzana, Marisa de Leza, Lucia, 
Ricardo, José Prada, Félix Dafauce, María Francés, Marujita Díaz, Carmen 
Sánchez, Montserrat Carulla, Manuel de Juan, Merche Mar, Francisco Bernal, 
José María Martín, José Villasante, Félix Briones, Ramón Elías, Casimiro 
Hurtado, Chano Conde, José Guardiola, Angel Córdoba, Rafael Calvo Revilla, 
José Sepúlveda, Pilar Sirvent, Juan Cazalilla, Pedro Peña, Mercedes Sillero 

Duración 100 minutos 
Fecha producción 1950 
Exteriores Madrid 
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SINOPSIS 
 
Con fecha 10 de enero de 1951 la Dirección General de Cinematografía y Teatro259 

concede el permiso de rodaje al guión presentado por la productora Atenea Films, S.L. cuyo título inicial 
era “Surcos en el asfalto”, en el cuadro técnico aparece como autor del argumento Eugenio Montes, 
Embajador de España en Portugal,  falangista de alto rango, académico y amigo personal de José 
Antonio Primo de Rivera y también personaje discutido por la cúpula dirigente falangista.   

 
El título original ponía un mayor énfasis en la idea principal que pretende trasmitir la 

película: la gran ciudad no es lugar para el campesino.   El título ha sido una de las cuestiones que ha 
suscitado variadas interpretaciones, y sobre el que se han dado explicaciones de todo tipo;  pero si 
atendemos a la propuesta original, Surcos en el asfalto,  tenemos más elementos para conocer el sentido 
que encierra. Queda explicado en la escena en la que el padre de familia en busca de trabajo y acude  la 
oficina de colocación,  cuando el funcionario le pregunta sobre su profesión, éste solo puede contestar 
“labrador”, a lo que el funcionario riendo le pregunta “¿Dónde vas a labrar? ¿en el asfalto?” . 

 
Según Fernando Méndez-Leite: “Surcos sigue siendo una película clara y dura, en la que 

se habla del problema agrario, del estraperlo a pequeña y gran escala […], de las colas para obtener 

empleo, de las condiciones inhumanas del trabajo industrial,  del problema del hacinamiento por las 

condiciones de la vivienda,  de la explotación de los débiles e ignorantes por los poderosos y los 

advenedizos, de la compraventa de mujeres y de algunas cosas de similar interés social y humano”260. 
 
Aunque en declaraciones de José María García Escudero,  Director General de 

Cinematografía en 1951, señale que “decir, Surcos, es referirse, no sólo a quien la realizó, sino al director 

                                                           
259 Expediente de censura número 17284, Archivo de la Administración del Reino de España, Alcalá de Henares. 
260 MÉNDEZ-LEITE, Fernando:  El cine español en cien películas,  Editorial Guía del Ocio, Madrid, sin fecha (años 
ochenta), referido en Llinas, Francisco, José Antonio Nieves Conde. El oficio del cineasta. Valladolid, SEMINCI, 
1995, p. 48. 
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general que la autorizó, premió y defendió,  es decir,  yo.”261,   debemos de tener en cuenta que el apoyo 
decidido a la película que le presta García Escudero se hace una vez que rodada la película,  se presenta 
ante la Junta de Calificación para recibir la categoría con la que se exhibiría la película,  que en este casó 
fue la de Premio Nacional, es decir, la mayor posible y la que permitía una financiación asegurada a la 
misma. Este apoyo de García Escudero a la película es según Román Gubern262 el motivo fundamental 
de su cese un año más tarde.  El camino anterior al rodaje,  pese a las dificultades que se le plantean 
parece una apuesta decidida por una parte de la Falange, la más ortodoxa, para mantener vivas algunas 
de las consignas que les hicieron prestar sus apoyos a la rebelión militar que acabó con la legalidad 
vigente de la Segunda República Española. 

                                                           
261 GARCÍA ESCUDERO,  José María: “Más allá de Surcos”, prologo a LLINÁS, Francisco, José Antonio Nieves 

Conde, El oficio del cineasta, Valladolid, SEMINCI, 1995, p.11. 
262 GUBERN,  Román: La censura. Función política y ordenamiento jurídico bajo el franquismo (1939-1975), 
Barcelona, Ediciones Península, 1981, p.130. 
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1. Morfología de la ciudad representada 
1.1. Localizaciones  
 
Surcos se rodó en los alrededores de Atocha, Lavapies y Legazpi,  prácticamente en todo 

el barrio de Embajadores.  La idea de que la película fuera un documento sobre el Madrid de los años 
cincuenta está presente en la manera de rodar la ciudad, no solo como un decorado,  sino como un 
personaje más de la trama.  La ciudad es la que confiere el carácter a los personajes, los modifica, los 
vuelve malvados, los sitúa frente a una realidad más poderosa que sus propias voluntades,  hiperboliza 
las maldades individuales, y, es ejemplo de perversión para aquellos que caen en las redes de la 
delincuencia con facilidad. 

 
También se nos ofrece un ejemplo claro de poblado de autoconstrucción, que aparece 

perfectamente ilustrado en la película. Es el lugar donde viven Rosario y su padre el titiritero.  Son casas 
de reducida altura, con unos cinco metros de fachada, encalada. Presentan una ordenación y parcelación 
ortogonal muy regular, los suelos son de tierra, tanto en el exterior como en el interior, hay fuentes de 
agua comunales donde se proveen los habitantes del poblado.  Las casas tienen solo dos estancias, el 
comedor y una habitación.  No existe ninguna referencia a cual era su emplazamiento original, ni tampoco 
el director recuerda donde se rodaron estas escenas. 

 
 
1.2. El entorno 
 
Si tenemos en cuenta la filiación falangista de todos los responsables de las elaboración del 

guión obtendremos una idea clara de cómo se recrea un entorno que pueda ejemplificar su idea de 
ciudad. Para la Falange Española la sociedad española debería organizarse siguiendo la máxima de José 
Antonio Primo de Rivera263 “El Imperio, era la unidad de destino en lo universal,  en lo cultural; la región 

                                                           
263 Ver escritos de José Antonio Primo de Rivera. Ver también Martín, R., “La contrarrevolución falangista”, Ruedo 

Ibérico,  París, 1971. 
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unidad de destino en lo histórico;  y la comarca, unidad de destino en lo geográfico”.   Esto se traducía en 
un concepto de jerarquización de la actividad tanto económica como social del estado.  Es decir,  las 
ciudades no eran núcleos en los que se desarrollaba toda la actividad,  con primacía de la industria sobre 
las actividades primarias, sino que, la actividad en éstas estaría vinculada a los procesos de las 
poblaciones rurales cercanas.  Las ciudades no debían de crecer incontroladamente sino que el 
crecimiento de la población conllevaría la fundación de nuevos núcleos poblacionales adecuando su 
función dentro de las necesidades de las comarcas. 

 
En este modelo de sociedad falangista la población está ligada a su lugar de nacimiento y 

ejerce su actividad vital atendiendo a la función asignada a su núcleo de procedencia, dentro de una 
distribución de las actividades,  que por motivos históricos o geográficos conviene a la colectividad, 
comarca, región e imperio.   

 
Según las teorías de urbanismo falangistas, cada ciudad ha de  tener su función,  que se 

ejerce en relación con el resto de núcleos vecinos.   El crecimiento poblacional de cada una no debe 
entorpecer o variar esta función.  Cuando la ciudad llega al tope de sus posibilidades de habitabilidad, no 
debe de seguir admitiendo población,  que por otro lado despuebla zonas que quedan sin efectivos para 
cumplir su  misión. Los crecimientos vegetativos deben de dirigirse hacia  poblaciones de nueva 
construcción. Un modelo sería el descrito por Carlos Sambricio264 de pequeños poblados autosuficientes,  
constituidos por viviendas unifamiliares con huerto que puedan servir para albergar la mano de obra de la 
capital sin que existiese de hecho una relación con el casco urbano. 

 
Para un gran número de familias emigradas del medio rural, se da un empeoramiento en 

sus condiciones de habitabilidad, ya que en el campo disponen de una vivienda cómoda y amplia,  por la 
que no suelen pagar más de 300 pesetas al año, mientras que en la ciudad han de pasar, o bien por la 
chabola, o la habitación realquilada, o como en este caso ocupar parte la vivienda de algún familiar,  
pagando en el mejor de los casos 120 pesetas mensuales.   En frase de Manolo, el hijo menor de la 
familia cuando entran en el inmueble,  “¿Esta es la casa de la señora Engracia? No es precisamente un 

                                                           
264 SAMBRICIO, Carlos: “Por una posible arquitectura falangista”, Arquitectura, número 199, abril 1976, p.54. 
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palacio. Doña Engracia  les cede lugar en su casa, una vivienda en una corrala humilde, a cambio de un 
alquiler. 

 
  
1.3. Elementos identificativos de la ciudad presentes en las imágenes 
 
No aparecen ninguna de las imágenes características de Madrid.   Si existen localizaciones 

fácilmente reconocibles, pero no se trataba de mostrar un Madrid atractivo, sino todo lo contrario.  La 
Plaza de Lavapiés, la Estación del Norte o la Plaza de Atocha son enclaves conocidos de la ciudad, pero 
no son normalmente utilizadas para significarla. 
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2. Análisis de los hechos geográficos subjetivos 
2.1. Comportamientos de individuos o grupos 
2.1.1. Personajes protagonistas 
 
 
El padre de la familia, todo su anhelo es conseguir trabajo, cuando por fin es contratado, 

recobra su autoestima y “tiene un trabajo de hombre”.  La colocación es como peón en una fábrica.  A 
priori, el trabajo en la fábrica resulta atractivo para el inmigrante, ya que supone trabajo fijo y bajo 
techado,  condiciones muy distintas de las que encuentra en el campo.  Es la colocación ideal para las 
perspectivas de trabajo que puede querer cualquier individuo salido de las difíciles condiciones que 
impone las labores agrícolas.  Pero en esto también la película intenta el desmontar esta imagen positiva 
del trabajo en la industria.   

 
Tras una jornada de trabajo agotadora, en la que le resulta imposible seguir el ritmo que 

impone la fábrica, sintiéndose solo y sin ninguna relación con el resto de los compañeros, sufre un 
desmayo y pierde su trabajo. La perdida de empleo sume al padre en una depresión, en la que el 
individuo deja de ser el cabeza de familia,  a favor de su hijo, que con actividades delictivas procura el 
sustento.   

 
Después de esta oportunidad desperdiciada, vuelve a casa a encargarse de las labores del 

hogar propias sólo de las mujeres en los años cincuenta. 
 
Otras experiencia negativa es la secuencia en la que intenta dedicarse a la venta callejera y 

por ingenuidad acaba regalando todas la golosinas a los niños que le engañan fácilmente.  Se le presenta 
como un personaje con connotaciones positivas,  ya que es comprensivo con sus hijos, huye de la 
delincuencia y presenta unas categorías morales altamente valoradas en la época. 

 
La madre, y en general casi todos los papeles femeninos, exceptuando a Rosario la novia 

de Manolo,  se presentan negativos.   La madre no comete ningún tipo de delito,  pero ve con buenos ojos 



 

                                         Aramis Enrique López Juan 169 

la forma delictiva en la que su hijo Pepe parece ir prosperando en la ciudad, según Augusto M.Torres265, 
presenta un egoísmo mercantil.  No valora los esfuerzos de su marido y de su hijo menor por conseguir 
una ocupación decente.  Hace la vista gorda cuando su hija Tonia se deja querer por don Roque, El 

Chamberlán.  No muestra ningún tipo de integración en la vida de la ciudad,  ni favorece el proceso de 
acomodación de su familia,  toda la información sobre como adaptarse a la nueva situación la recibe de 
su familiar, doña Engracia.  Mujer de dudosa moralidad, que no le importa que su hija cohabite primero 
con El mellao y más tarde con Pepe, con éste en su propia casa.   Ella es la que cuando el fracaso de la 
familia se ha consumado tras la muerte de su hijo mayor,  no quiere volver a la vida del campo por la 
vergüenza de mostrar al pueblo su incapacidad para salir adelante.   

 
Los hijos varones son dos ejemplos antagónicos,  Pepe es el arquetipo a denostar por la 

ideología nacional católica y ejemplo de lo que puede acontecer al pobre campesino que abandona su 
tierra para ir a la ciudad, cuna de toda depravación.   Es un hombre sin reparos ante el crimen, que desde 
que llega a la ciudad se integra en una banda organizada de delincuentes.  La ambición de su novia, con 
la que vive en concubinato,  le empuja a delinquir cada vez con mayor asiduidad. El resultado de su mala 
vida le lleva a la muerte. Manolo, el hijo menor, sin embargo es modelo de virtudes que incluso ante el 
hambre no doblega su voluntad, prefiere vivir entre los restos de casas destrozadas por la Guerra Civil, 
sin techo, y comiendo de las sobras del rancho de un cuartel próximo, que traicionar sus principios 
morales. 

 
Las protagonistas femeninas, Tonia y Pili, son ejemplo de maldad femenina, encarnan 

vicios, en terminología de la época: propios de mujer.  Pili como Eva en el paraíso, es la que incita al mal.  
Tonia sólo es capaz de vivir atraída por la riqueza, por el lujo, no le importa denigrarse,  y convertirse en 
la mantenida de don Roque.  En el guión original en la escena final cuando se vuelven al pueblo,  salta en 
marcha desde el tren para regresar al Madrid,  esta escena se prohibió por la censura. 

 
 
 

                                                           
265 TORRES, Augusto M.: Diccionario del cine español, Madrid, Editorial Espasa, 1994, p. 442. 
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2.1.2. Personajes secundarios 
 
La novia de Manolo, y su padre, el titiritero, ejemplifican el modelo de familia humilde,  

trabajadora, imbuida de los valores católicos.  Cuando Manolo ha perdido su empleo y vaga comiendo 
sobras, durmiendo a la intemperie y desfallecido por el hambre,  lo acogen en su hogar, le dan alimento, 
cobijo y trabajo honrado. 

 
 
2.1.3. Familias, clanes o grupos 
 
La familia en el pueblo es un bloque unitario,  cuando llega a la ciudad se fragmenta. 

Deciden emigrar a Madrid debido no tanto a la situación desfavorable sino a las ambiciones del hijo 
mayor que convence a la familia de las posibilidades de prosperar que ofrece Madrid.    Este caso se da 
frecuentemente en situaciones reales,  según Miguel Siguan266 “estos individuos iban a la ciudad con 

exigencias más complejas que la de asegurarse el sustento y corren mayor riesgo de quedar 

defraudados.  Si como ocurre con frecuencia el traslado supone liquidar unos bienes (tierras, casa, 

comercio, etc.) para establecerse en la ciudad, el riesgo de fracaso es evidente”. 
 
La familia es el núcleo fundamental y vertebrador de la sociedad nacional católica.  La 

película intenta mostrar todos los riesgos que le acechan en un medio hostil como es la gran ciudad. 
 
 
2.2. Procesos sociales 
 
La película muestra el cambio tan fuerte y brusco que supone la aclimatación al ambiente 

ciudadano de los individuos de una familia rural. El director muestra con gran maestría estos procesos de 
acercamiento a la ciudad a través de las siguientes secuencias: 

  

                                                           
266 SIGUAN, Miguel: Del campo al suburbio, CSIC, Madrid, 1957, p. 233. 
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- Las diversas escenas de búsqueda de empleo por parte de todos los miembros del 
clan.  

- El viaje en metro hasta la casa de su familiar, en la que deben soportar las burlas de 
los otros viajeros por su aspecto de paletos. 

- La dura acogida cuando al llegar a la corrala,  les quitan el pollo y lo lanzan al aire y 
se mofan de ellos.    

- Cuando el padre es enviado a que venda golosinas a los niños,  regala toda la 
mercancía y es detenido por un guardia urbano,  sin duda el padre no tenía ninguna 
conciencia de estar cometiendo un delito ya que las licencias y burocracias,  
habituales en las ciudades no eran necesarias en el pueblo. 

- Lo que van a buscar a la capital los pueblerinos se muestra claramente en el 
momento en que Tonia descubre las medias de seda de su prima y ve en la ciudad la 
posibilidad de hacer realidad su sueño de convertirse en artista. 

 
 
2.2.1. Pobreza 
  
El inmigrante atribuye la pobreza a la situación del campo, la ciudad tiene, en los años 

cincuenta, el atractivo de la prosperidad,  pero sobre todo es la huida del hambre.  El campo es sinónimo 
de paro y la idea de que en la ciudad existe trabajo para todos es común entre los inmigrantes.  La 
película se afana en mostrar lo erróneo de esta afirmación.   

 
El emigrante viene dispuesto a trabajar en lo que sea,  como se observa en la película 

cuando el padre y el hijo menor acuden a la oficina de colocación para apuntarse a la listas para 
conseguir empleo.  Todos los que acuden en busca de trabajo son agricultores que han venido del 
campo.  Cuando es interrogado por el funcionario sobre su capacitación y éste indica que sólo sabe “de 

campo y que a el le habían dicho…”  el funcionario le contesta que “a todos os dicen de montes y mareas 

pero la realidad es otra [...] le apuntaré para peón”267 con lo que se estarían perdiendo efectivos de una 

                                                           
267  Se refiere a peón de industria o de construcción. 
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actividad primaria necesaria para el autoabastecimiento nacional, y se está dirigiendo hacia una sociedad 
industrializada, encaminada hacia el liberalismo económico, lejos de los presupuestos falangistas.   

 
Cuando Manuel, el padre de la familia pregunta “¿trabajaré mañana?” el funcionario le 

contesta “Este se piensa que el trabajo está tirao”, esta frase junto con la imagen de una oficina de 
búsqueda de trabajo inmensa y repleta de colas de desempleados, ponía de manifiesto que la política de 
creación de empleo a base de fomentar la creación de una red industrial resultaba insuficiente para cubrir 
las necesidades de ocupación de la población española, y el consiguiente alejamiento del modelo social 
propugnado por el nacional catolicismo.   

 
El conseguir trabajo no es sencillo.  No siempre el paleto conoce la existencia de una Bolsa 

de Trabajo, o tiene el arrojo de presentarse en el departamento de colocación de una gran empresa,  en 
las que las condiciones laborales están más regladas.  Lo habitual es lo que podemos ver en la película 
cuando por la mañana del día siguiente a su llegada a la capital,  se dirigen a recorrer la ciudad 
ofreciéndose a realizar cualquier tipo de trabajo, en tiendas y obras. 

 
 
2.2.2. Delincuencia 
 
La delincuencia es representada ampliamente durante toda la película.  Desde los delitos 

más sencillos,  el extraperlo que hace doña Engracia y la venta callejera de Pili,  hasta su máxima 
expresión que se consuma en el asesinato de Pepe.  No hay que olvidar, en cualquier análisis o 
extrapolación de la situación que presenta la película, que el fin con el que está hecha es denunciar 
peligrosidad de la vida en la ciudad para los campesinos que llegan a ella.  Por lo que la imagen que se 
da de Madrid es la de una ciudad sumida en una degradación moral,  donde el delito es más frecuente 
que el trabajo honrado,  y que las tentaciones para caer en lo ilícito son constantes.    

 
Con todo resulta casi documental la presentación que de algunos delitos se hace en la 

película,  sobre todo teniendo en cuenta que el régimen dictatorial escondía y negaba la existencia de 
crimen organizado y delincuencia generalizada.  El robo de camiones en el puertos de Navacerrada y 
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Guadarrama,  entradas norte a Madrid,  sucedía siguiendo el esquema que se presenta en la película,  
José Antonio Nieves Conde se informó de cómo sucedía a través de camioneros que habían sido 
robados268.  La venta ilegal de cigarrillos en la calle huyendo cuando aparece la policía, nos recuerda lo 
que sucede en la actualidad con la venta callejera que realizan los inmigrantes de países africanos o 
asiáticos. 

 
En la cúspide jerárquica en el grupo delictivo, vemos a un gran jefe El Chamberlán,  que 

según Nieves Conde269 tiene un “cierto aire distinguido, con cierta clase”,  Félix Dafauce, el actor que lo 
encarna, fue elegido para dotar al personaje de porte casi aristocrático.  Esto acentúa la injusticia que 
supone que su crimen, al rematar a Pepe, vaya a quedar sin castigo.  Mientras que Pepe, llegado de 
pueblo, cuya caída en el delito es continuamente alentada por su novia, y que ha delinquido con robos sin 
violencia paga con su vida el haber elegido la senda fácil de la delincuencia.  Otros personajes, como El 

mellao, encarnan al delincuente de baja calaña pero que viniendo de un ambiente urbano sabe dosificar 
su ambición y preservar su situación. 

 
El carácter moralizante que presenta toda la película no impidió las fuertes críticas de 

sectores religiosos, pero también políticos, solo por el hecho de mostrar robos, bandas criminales y el 
delito como un hecho normal en la vida de Madrid.  Como se puede leer en la carta de la Delegación 
Provincial del Ministerio de Información en Salamanca: “en su parte argumental es de tal morbosidad y 

tan descarnada que se hace altamente repulsiva y disolvente, a parte de no reflejar una verdad”270 ,  
siendo esta opinión repetida en numerosas cartas, artículos de prensa e informes de censura. 

 
 
 
 
 

                                                           
268 Entrevista personal a don José Antonio Nieves Conde en su domicilio en Madrid el 6 de marzo de 2003. 
269 LLINÁS Francisco: opus cit, p. 81. 
270 Expediente de censura, opus cit. 
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2.2.3. Inmigración 
 
La película muestra el proceso de la inmigración a la gran ciudad de una familia, los Pérez,  

que como muchas otras de toda España abandonan la precariedad del pueblo y se dirigen a la gran 
ciudad con la esperanza de prosperar.  En una mayoría de los casos la fortuna no es buscada tanto para 
los cabezas de familia como para los hijos.  Existe el convencimiento que en el campo no hay futuro. 

 
En la encuesta hecha por Miguel Siguan271 en 1957 base de su estudio sobre la inmigración 

interior española aparecen las historias de cien familias que han emigrado del medio rural al urbano,  
podemos encontrar ejemplos de una similitud extraordinaria con la de la familia protagonista de la 
película,  se podría afirmar que la película es el compendio de las historias de un gran número de familias 
españolas que emigraron en durante los años cuarenta y cincuenta. 

 
El origen de la familia no es declarado en ningún momento pero podemos inferir que 

provienen de Castilla, el tren filmado en la película es el que hacía el trayecto de Salamanca a Madrid,  
tanto porque los protagonistas  no muestran ninguna cadencia o acento meridional en su hablar,  como 
porque la secuencia del viaje de llegada a Madrid se rodó en un trayecto de tren real desde Salamanca.  
La película nos muestra una historia de emigración de una familia campesina de una manera tan 
arquetípica que parece sacada de un manual sobre migraciones rurales.  

 
Llegan a la Estación del Norte de Madrid,  su atuendo, los animales vivos que llevan en una 

cesta, y el hecho de desplazarse la familia completa como un bloque llaman la atención de los viandantes 
que muestran su rechazo a los recién llegados inmediatamente.  

 
El primer contacto con sus nuevos conciudadanos es de rechazo,  que encuentran tanto en 

el viaje en metro y como más tarde cuando van a la oficina de empleo,  los madrileños creen que la 
ciudad ya no soporta más población y que el poco trabajo que queda han de repartirlo con los recién 
llegados. 

                                                           
271 SIGUAN, Miguel: opus cit, pp. 88-89. 
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En relación al atuendo de los actores, hay que rescatar del anecdotario de la película el 
hecho de que José Antonio Nieves Conde272 compró la ropa usada a algunos espontáneos y curiosos 
viandantes que se aproximaban a la grabación de las escenas al aire libre y tras desinfectarla se vistió 
con ella a los actores, con el fin de otorgar a la película la mayor verosimilitud posible. 

 
La familia al llegar a Madrid se dirige a casa de una familiar de la madre, no se precisa 

tampoco el grado exacto de parentesco, tampoco se sabe si es viuda o soltera,  solo se tiene la certeza 
de que vive con su hija cuya edad, imprecisa también, puede aproximarse a los veinticinco años, y que 
ambas se dedican al estraperlo y a la venta callejera de tabaco. 

 
La emigración no supone para los padres de la unidad familiar un cambio considerable.  Su 

vida social es muy reducida.   Ya lo era en su medio de procedencia, y a el trasladarse a un medio 
extraño, aumenta la impresión de aislamiento.  En la película podemos observar que solo salen a la calle 
los miembros que buscan trabajo, y cuando el padre desiste de ello pasa en casa casi todo el tiempo.  No 
leen prensa, no van al cine, ni escuchan la radio.  Todas estas formas de entrada en las preocupaciones 
ciudadanas y otras que podrían citarse están reservadas a sus hijos.  El único episodio de vida social se 
produce en el debut de Tonia en el Teatro La Latina, en el que se puede observar que si es un anhelo la 
diversión en la dificultad de sus vidas. 

 
 
2.2.4. Relaciones interpersonales 
2.2.4.1. Códigos de conducta 
 
El modelo el individuo que se pretende ensalzar en la ideología falangista es aquel que se 

diluye en el grupo, el deseo personal de prosperar no es un valor positivo,  la ambición de los individuos 
de la familia Pérez en este caso es castigada con la muerte del más vicioso de sus miembros. La familia 
aprendiendo cual es su lugar natural vuelve al pueblo,  que es el sitio donde pueden desarrollar los 

                                                           
272 Entrevista personal, opus. Cit. 
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conocimientos que naturalmente han adquirido, la moralina es que el labrador debe volver al campo que 
no debió abandonar. 

 
En toda la película la mujer está supeditada en todo momento a un hombre que se encarga 

de ella.  En ningún caso, durante todo el metraje hay intención de criticar este tipo de situación,  no se 
observa ninguna actitud tendente a igualar el rol femenino al masculino, como se había observado en el 
cine de los años treinta en películas de directores tan poco sospechosos de progresistas como Florián 
Rey, Morena Clara, 1935 o Nobleza baturra, 1935,  o en otros directores como Luis Marquina,  La hija de 

Juan Simón, 1936. 
 
La idea de lujo para los emigrantes se reduce a la consecución de unas metas sencillas y al 

incremento de poder adquisitivo que les permita un consumo inexistente en el pueblo. En la película, 
durante la secuencia en la que Tonia duerme con su prima el primer día en la gran ciudad, Pili tiene la 
pared llena de fotografías de actrices y cantantes famosas.  Tonia, al verlas dice: “pienso que podía se 

cupletista, yo se cantar”.  Su sueño no es ser estrella de cine.  Cuando ve la ropa interior de su prima 
exclama “como me gustaría tener una medias como esas, lo primero que gane será para unas medias 

[…],  en el pueblo llevaba medias de cristal la hija del médico”.    
 
Lo que se pone de manifiesto en todas las escenas rodadas en la corrala es el 

hacinamiento existente en las viviendas, ya que en todo momento hay una acumulación de personas,  
sobre todo niños que juegan en el patio de la corrala. El hacinamiento, la falta de intimidad y la dificultad 
en las relaciones pueden ser el motivo del carácter agrio de los personajes. 

 
El hacinamiento hace también referencia, si bien no es el asunto específico que se 

denuncia en la película,  al problema de la falta de viviendas en España.  También remarca la falta de 
viviendas en España la secuencia en la que la pareja de hecho entre Pepe y Pilar, deciden establecerse 
independiente de su familia,  han de hacerlo habilitando un altillo en el garaje de don Roque, en el que se 
guardan las mercancías robadas. 
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La situación de compartir vivienda era una forma transitoria de acomodarse a la nueva 
situación.  Los familiares que acogían solía facilitar la información que permitía encontrar trabajo y más 
adelante conseguir una vivienda.  En la película se muestra claramente lo difícil de este tipo de 
convivencia.  Por un lado la familia trae recuerdos de tiempos peores y una forma de vida y 
comportamientos ya olvidados, por otro se  hace imposible la intimidad,  y no siempre pueden colaborar 
en los gastos.  Todos estos aspectos quedan claramente de manifiesto en las escenas que trascurren en 
la casa de adopción.  Las jóvenes se ven obligadas a compartir cama y los dos hijos duermen en las 
estancias comunes de la casa, en el comedor,  en las que con simples sábanas a modo de separación se 
improvisan dormitorios.  

 
Un hecho que incide en la decadencia moral de la vida en la ciudad es la intención de Pepe 

y Pili de cohabitar, en pecado según la moral católica, en la misma residencia familiar.  El padre 
ejerciendo su autoridad moral los expulsa del hogar. 

 
 
2.2.4.2. Violencia física-verbal 
 
Los episodios de violencia son abundantes, pero resulta especialmente remarcable el 

hecho de que el padre, una buena persona, golpea a su mujer cuando vuelve del teatro, después de ver 
como ésta ha llevado a su hija hacia una degradación semejante. Que el marido golpee a su mujer no se 
presenta de forma negativa, sino casi como una forma de educar a su mujer para que no suplante su rol 
de cabeza de familia, lo que les ha llevado a la perdición.   Y es, desde nuestra visión actual, 
sorprendente el comentario de la familiar a la madre en el que le dice, que demasiado bueno es su 
marido, que si ella hubiese hecho algo similar la paliza que habría recibido la habría dejado en cama 
durante una semana. 
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2.2.5.  Lugares de relaciones sociales 
 
En los bares es donde sucede la vida social de aquellos que la tienen.  Pero tampoco se 

hace más amplia descripción estas situaciones. 
 
El teatro de variedades es el espectáculo más valorado por las clases populares, más que 

la asistencia al cine, que se puede realizar más frecuentemente y por tanto no expresa el proceso de 
aceptación de la vida tradicional anterior a la época del cinematógrafo. 

 
 
2.2.6. Actividades económicas 
 
Según el ideario falangista cada individuo debe dedicarse a aquello propio del lugar donde 

se ha educado, es decir, un labrador como el protagonista, no va a poder realizar ningún empleo fabril,  
pese a que este tipo de colocación en teoría no requiere de ningún aprendizaje y puede ser realizado sin 
capacitación,  el protagonista procedente del mundo rural muestra un claro complejo de inferioridad. 

 
 
2.2.7. Religión 
  
La moral católica es el horizonte que debe guiar al individuo. Esta es la idea fundamental 

sobre el comportamiento que subyace en toda la película, pero que se remarca por ausencia.  Se 
presenta al espectador lo reprochable, para que el espectador saque sus propias conclusiones y el 
rechazo se haga de manera individual, y repercuta en su código de valores como una iniciativa propia, no 
impuesta, esto significa una mayor eficacia moralizante. Se presentan conductas reprobables como la de 
madre, que fracasa al no ser capaz de inculcar en sus hijos los valores de moral católica que les permita 
llevar una vida honrada. Incluso cuando van a rezar el rosario  dice: “Eso es pal pueblo no para aquí”. 
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3. Aporte documental 
3.1. Específico del cine 
3.1.1. Expediente de censura 
 
Resulta significativo el hecho de que cuando el guión es presentado a censura previa al 

rodaje,  los comentarios de los censores,  muy duros con el contenido social del guión,  hacen pensar que 
no se pueda conceder el permiso de rodaje de la película.  El lector José Luis García Velasco escribe en 
su informe general del lector:  “Desde un principio el guión resulta sumamente desagradable.  El ambiente 

barriobajero en que se mueve la trama es antipático y el escaso interés no logra hacer olvidar lo forzado y 

ficticio de los tipos y el clima.  El tema de los pueblerinos que vienen a Madrid a buscar trabajo y 

acomodo en la capital cayendo en las redes del hampa – un hampa falsa e inexistente en el sentido 

normal con que la presentan los autores del guión – se ha desvirtuado y exagerado hasta límites 

insospechados” en otra parte del informe declara “El mayor inconveniente, para nosotros, lo presenta el 

guión en su aspecto social. Nos parece ficticio y exageradamente terrorista el monstruo de ciudad que se 

presenta a los ojos de los pueblerinos. No es que no pueda haber en Madrid un señor o cientos de 

señores que se dediquen a robar o a tener amigas cupletistas.   Lo que negamos, en absoluto, que en 

Madrid exista siquiera un barrio – no ya, la ciudad de un modo abstracto – en el que la perversión sea la 

forma normal de vida”273. 
 
Otro de los lectores (censores), no identificado en este caso,   cuyo informe es enviado al 

Sindicato Nacional de Espectáculos274, resume como tesis que presenta la película: “La ciudad ejerce una 

fascinación sobre los lugareños pero la verdad es que solo encuentran miserias morales y materiales los 

que abandonan la paz de su terruño.”,  y como valor moral y religioso indica “Prácticamente en todo el 

guión encontramos peligrosidad,  escenas y planos inadmisibles y expresiones censurables” 275. 
 

                                                           
273 Expediente de censura número 17284 
274 Según se puede leer en nota manuscrita en el propio documento del expediente de censura. 
275 Expediente de censura op. cit. 
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En el comentario del Reverendo Padre Fraile Mauricio de Begoña pese a que indica que: 
“Otro defecto surge de la descripción de ese ambiente con escenas fuertes y desgarradas,  

frecuentemente repugnantes.  Mas como este aspecto atañe a la parte visual de la película no se le 

puede juzgar definitivamente hasta su realización.  Sin embargo indicamos aquí esos pasajes que a 

nuestro juicio deben suprimirse o cuidarse sumamente para que la definitiva autorización de la película 

sea posible.” , y pese a que tras el estreno de la película las jerarquías eclesiásticas son las que muestran 
su mayor disconformidad con la película este miembro del clero escribe en la sección de juicio general 

que merece al censor: “La tesis que se intenta exponer es la de que la ciudad, con sus peligros y 

seducciones y bajos fondos, es perniciosa para las honradas gentes del campo.  Por consiguiente, 

fundamentalmente no hay nada que oponer a la tesis.  Varios miembros de esa familia son víctimas de 

ese ambiente de la ciudad y uno de sus miembros, el más vicioso, recibe su sanción”276. 
 
En el reverso del permiso de rodaje se puede leer “Al final Tónia debe marchar al pueblo 

con su familia” 277. En la primera versión del guión, la hija salta del tren en marcha, en el que la familia 
regresa al pueblo, para quedarse en la ciudad atraída por la vida de perversión que en la ciudad ha 
encontrado.  Las autoridades censoras imponen un final más moralizante,  y toda la familia regresa al 
pueblo venciendo su vergüenza por no haber logrado labrarse un porvenir en la ciudad.  Pese a todo 
parece que la presencia de Eugenio Montes y la militancia de Nieves Conde y Torrente Ballester fue 
suficiente para allanar cualquier inconveniente por parte del equipo censor de guiones. 

 
Tampoco a la Iglesia Católica española le pareció correcto el tratamiento que recibía 

Madrid, en un artículo de la revista Ofensiva se podía leer:  “Se presenta una visión muy parcial de la gran 

urbe, que muestra solo su lado degenerado o virulento,  en el que únicamente están capacitados a luchar 

con éxito y salir inmunes la policía o los hombres de formación moral muy sólida,  casi apostólica.  La 

lección resulta,  por tanto, deformada al presentar la ciudad como una meta difícil de conseguir social-

económicamente”, sino como un centro vicioso al que no es posible vencer moralmente”278. 

                                                           
276 Expediente de censura op. cit. 
277 Expediente de rodaje op. cit. 
278 “Surcos”, Ofensiva número 1020 de 9 de marzo de 1952. 
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4. Análisis el lenguaje cinematográfico 
4.1. Mensaje elaborado 
4.1.1. Guión. Asunto 
 
En los títulos de crédito iniciales recalcando de una forma indudable cual es la intención 

moralista de la película, aparece el siguiente encarte: “Hasta las últimas aldeas, llegan las sugestiones de 

la ciudad convidando a los labradores a desertar del terruño, con promesas de fáciles riquezas.  

Recibiendo de la urbe tentaciones, sin preparación para resistirlas y conducirlas,  estos campesinos, que 

han perdido el campo y no han ganado la muy difícil civilización son árboles sin raíces, astillas del 

suburbio que la vida destroza y corrompe.  Esto constituye el más doloroso problema de nuestro tiempo. 
Eugenio Montes.” 
 
En un segundo encarte se advierte “Esto no es un símbolo pero si un caso por desgracia 

demasiado frecuente en la vida actual”. 
 
Resulta indispensable acudir al expediente de censura y al de rodaje, que se encuentran en 

el Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares, para aclarar cual es la génesis de la idea 
de una película que presente la inmigración como idea engañosa de prosperidad,  que presente las 
metrópolis como lugares inapropiados para vida de las personas honradas criadas en ambientes más 
provechosos para cultivar los valores morales cristianos como son los núcleos rurales. 

 
Cuando el guión previo de la película se presenta a la Dirección General de Cinematografía 

y Teatro para el tramite de “Censura previa de guiones”, los autores que se indican en los formularios son 
Eugenio Montes, como autor del argumento; Natividad Zaro y Gonzalo Torrente Ballester, autores del 
guión literario; y José Antonio Nieves Conde, autor del guión técnico.  En entrevista con don José Antonio 
Nieves Conde, el 6 de marzo de 2003, indica que Natividad Zaro le propuso un guioncito muy poco 
desarrollado, y que él sugirió que le permitieran rehacer el guión en colaboración con Gonzalo Torrente 
Ballester,  su intención era la de hacer una película de contenido social a la manera neorrealista del cine 
italiano. 
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Un hecho que en una primera lectura del expediente de censura de la película puede pasar 
por simplemente anecdótico es la denuncia de plagio que presenta Antonio Torres Paños,  dramaturgo 
amateur,  el 26 de enero de 1952 a diversas instancias:  al propio Jefe del Estado, Generalísimo Franco, 
al Ministro de Información y Turismo y a la Sociedad General de Autores de España.  En la instancia se 
puede leer “En fecha de hoy envía al Sr. Director General de Cinematografía y Teatro todos los puntos en 

qué me apoyo para declarar que el film Surcos que fue filmado en otoño279 de 1951 y declarado de interés 

nacional, es un plagio de mi obra teatral La vida sintética, inscrita en el primer concurso Calderón de la 

Barca en 30 de agosto de 1950”280. 
 
Sin desestimar la posibilidad de una poligénesis de las ideas que llevase a la creación 

similar basada en la historia de una emigración desgraciada, por otra parte,  historia común para un 
sinnúmero de familias españolas.  No cabe despreciar la idea de una adaptación a argumento 
cinematográfico por parte de Eugenio Montes de una obra teatral, nada conocida, con una carga de 
emociones que permitiese expresar sus inquietudes en el asunto de las emigraciones rurales.  Esta 
historia,  traspasada a la gran pantalla de la mano de un camarada imbuido del ideario falangista, podría 
resultar de gran utilidad para, por un lado, denunciar la dejadez del gobierno en un asunto, que para la 
ortodoxia falangista era considerado como un pilar doctrinal como era velar por la moral cristiana de los 
españoles y, por otro frenar, las oleadas de campesinos que dejaban el campo para hacinarse en los 
suburbios de las grandes ciudades,  situación que impedía la consecución del ideal de ciudad falangista. 

 
 
4.1.2. Formación y filiación del cuadro técnico 
 
 La militancia de todos los componentes del cuadro técnico de la película en la Falange 

Española es manifiesta, de su director y coguionista, José Antonio Nieves Conde, que llegó a ser jefe 

                                                           
279 Error del autor de la carta ya que la filmación se efectúa entre el 21 de febrero y el 23 de julio de 1951, según 
declaración a la Dirección General de Cinematografía y Teatro, consignado número de Expediente 187-50 con fecha 
27 de septiembre de 1950. 
280 Expediente de censura op. cit. 
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provincial de la Falange en Segovia, su ciudad natal, como la del segundo guionista Gonzalo Torrente 
Ballester que tras haber pertenecido en su juventud a organizaciones anarquistas, tras el final de la 
Guerra Civil, se inscribe en el partido falangista. Pese a esta filiación tan manifiesta puede extrañar una 
película crítica,  dentro de un límite, con la situación social del país en esos momentos, puede resultar 
aclaratoria la declaración que en entrevista a don José Antonio Nieves Conde cuando se le preguntó por 
sus bases ideológicas e intelectuales afirma “Mi grupo intelectual era el grupo de personas que estaban 

alrededor del diario El Sol, el famoso periódico, mantuve mucha amistad con mucha gente que estaba 

relacionada con él.  Tras su cierre el grupo intentó continuar,   pero se limitó mucho su influencia.”281.   
 
La trayectoria vital de los dos guionistas nos permite pensar en una película disidente, 

anterior a la corriente iniciada por el grupo de nuevos directores pertenecientes a organizaciones 
izquierdistas y salidos del Instituto de Investigaciones y Experiencias Cinematograficas IIEC fundando en 
1947 y que encabeza Juan Antonio Bardem y Luis García Berlanga. José Antonio Nieves Conde fue 
también crítico de cine del diario Pueblo y de la revista especializada Primer Plano282, puestos que 
abandonaría por desavenencias con la dirección al negarse a hacer crítica superficial y amable que ésta 
le requería283. 

 
Tanto José Antonio Nieves Conde como Gonzalo Torrente Ballester se habían movido en 

los círculos librepensadores y liberales que encabezaba José Ortega y Gasset.  La filiación a la Falange 
Española  de Gonzalo Torrente Ballester se puede explicar más por un deseo de poder continuar su 
carreras profesional sin inconvenientes, que por un sentimiento profundo de comunión con el ideario 
nacional catolicista de José Antonio Primo de Rivera.   Nieves Conde declara que “Algo de mi 

procedencia falangista hay en Surcos,  que responde a un tipo de cine social ligado a mis añejas y 

desilusionadas preocupaciones políticas”284 ,  es decir viendo traicionadas sus ideas falangistas volcó en 

                                                           
281 Entrevista personal, opus cit. 
282 TORRES, Augusto M: opus cit. p 342. 
283 PÉREZ GOMEZ, Angel A., MARTÍNEZ MONTALBAN, José L.: Cine español 1951-1978. Diccionario de 

directores, Ediciones Mensajero, Bilbao, 1978, pp. 223-224. 
284 LLINÁS, Francisco: opus cit. p 56. 
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Surcos la crítica a la traición que suponía el modelo económico y social que los gobiernos del régimen del 
General Franco. 

 
Eugenio Montes, autor del argumento, es un falangista histórico,   desarrolla su carrera 

política fundamentalmente en el cuerpo diplomático, es Embajador de España en Portugal en el momento 
de filmar “Surcos”, muestra la disconformidad de un amplio sector de la Falange Española por el derrotero 
que está tomando la política de los gobiernos del General Franco,  al que han ayudado a ganar la 
rebelión militar, y al que han prestado su parafernalia y simbología,  presente en todos los ámbitos de la 
vida cotidiana española,  pero que se aleja del ideario político falangista. 

 
 
4.1.3. Contenidos y elaboración del mensaje  
4.1.3.1. Datos visuales o formales 
 
Una de las escenas más repetidas por los emigrantes cuando llegan a la ciudad es la de 

buscar trabajo, se dirigen a las obras para conseguir empleo, en general, porque el trabajo de peonaje de 
la construcción es lo más parecido al de jornalero en el campo, también porque es lo más visible, y en la 
ciudad se pueden ver obras y la contratación se hace a pie de obra.   La eventualidad para la que son 
contratados para la obra hace que exista una gran movilidad y no importe contratar a personas de mayor 
edad. Son peregrinaciones por multitud de posibilidades, son imágenes de frustración, y de necesidad. 

 
 
4.1.3.2. Iconografía 
 
La mentalidad del inmigrante, no es la de un espíritu pionero ni con ambición de progreso 

social.  Lo que en general le ha llevado a la ciudad son las míseras condiciones de vida en su lugar de 
origen.  Rasgos fundamentales de su carácter son la fatalidad, desconfianza en un futuro mejor, una gran 
pasividad, provocada por la limitación de las aptitudes.  Físicamente son reconocidos por los ciudadanos, 
en la película se les viste con ropas que denotan la procedencia del campo, pero en la realidad la 
malnutrición secular condiciona individuos con desnutrición, raquitismo y vejez prematura.  Recuérdese 
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en este sentido, las escenas de Las Hurdes, tierra sin pan,  (Luis Buñuel, 1932),  que muestran el atraso 
extremo en que se encontraban los habitantes de esta región tan solo dieciocho años antes. 

 
La corrala es uno de los entornos más característicos de Madrid.  La de la película se sitúa 

supuestamente en la Calle Ave María del Barrio de Lavapiés en Madrid,  podemos definir claramente la 
situación del inmueble ya que tras salir del la boca de metro de “Lavapiés” se dirigen hacia esta calle y 
entran en un portal cercano a la Plaza de Lavapiés.   

 
Pero pese ser la imagen típica de estas construcciones,  es una reconstrucción, muy 

fidedigna, de las existentes en la misma calle,  de las que en la actualidad quedan bastantes ejemplos.  
Era un decorado hecho en los estudios Sevilla Films. Su coste total en el inventario del rodaje fue de 
739.867,55 pesetas285.  Según palabras de Nieves Conde “se hizo así ya que esto nos permitió rodar 

ciertos planos que en una corrala autentica hubieran sido imposibles.  Nuestra obsesión era que todo 

resultara real.”286  Este hecho pone de manifiesto que en el cine la imagen percibida por el espectador 
puede resultar más fiable si se usa una ficción que si se muestra el objeto verdadero.    

 
 
4.1.3.3. Contexto social y cultural 
 
La película está marcada por el ideario falangista de los guionistas.  El hecho de que la 

facción más ortodoxa de la Falange Española esté perdiendo peso específico en la gestión política a 
favor de los sectores vinculados al Opus Dei. 

 

                                                           
285 Expediente de rodaje op. cit. 
286 Entrevista personal op. cit. 
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5. Análisis de las imágenes 
 

Fotograma 1 

 

La llegada a la estación de tren los inmigrantes es su primer 
contacto con una ciudad que desde el principio se va a 
mostrar hostil.  Llevan los pocos enseres que poseen y que 
creen necesarios para iniciar la nueva vida.  Son 
reconocibles por su indumentaria. 

Fotograma 2 

 

El traslado hacia la casa de sus familiares de acogida es el 
primer gran reto, han de utilizar por primera vez un 
transporte colectivo y en este caso el metro, tan extraño 
para sus costumbres provoca sus temores. 

Fotograma 3 

 

El interior de un vagón de metro supone la primera 
sensación de agobio, tanto física como de inseguridad, ya 
que los otros viajeros les increpan por su aspecto de 
pueblerinos y por llevar animales.  Se puede inferir que las 
diferentes costumbres higiénicas, unidas a los animales, 
harían de ellos una fuente de mal olor para el resto. 
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Fotograma 4 

 

En esta y otras películas se utiliza la rotulación de las 
salidas de metro para contextualizar la acción en un lugar 
conocido.  Sucede así en Los golfos.  El bullicio es una de 
las caracterís-ticas de la Plaza de Lavapies que pervive en 
la actualidad. Si bien la emigración es ahora procedente de 
otros países. 

Fotograma 5 

 

Llegan a un barrio del centro histórico de la ciudad como 
muchos otros inmigrantes en la realidad, comparten 
espacio temporalmente con familiares.  Las condiciones de 
estos entornos son mucho más favorables que las de los 
poblados de chabolas, el otro punto de llegada 
fundamental. 

Fotograma 6 

 

Los centros históricos aumentan su densidad 
considerablemente y pasan de tener construcciones bajas 
a edificios de hasta cinco alturas.  Este aumento de 
población contribuye a una merma en las condiciones de 
habitabilidad 
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Fotograma 7 

 

Los espacios abiertos no siempre se adecuan estéticamente 
al entorno y las plazas se alejan del concepto de espacio 
urbanizado para ser simplemente zonas más amplias 
donde se pueden dar aglomera-ciones humanas.  Esto lleva 
asociado un afeamiento de los entornos históricos. 

Fotograma 8 

 

Las zonas comunes de las corraralas los lugares de 
sociabilidad de los niños,  pero también la solución durante 
el día a la falta de espacio que se da en las viviendas, que 
en numerosos casos no superan los 30 m2 y que solo 
albergan a la familia durante las comidas y la noche. 

Fotograma 9 

 

En los corredores exteriores durante el día siempre hay 
personas que como en el caso de la mujer de la izquierda 
de la imagen están realizando labores.  No es habitual que 
las viviendas dispongan de baño en su interior y estos son 
comunitarios y situados en cada una de las plantas.  Esto 
continua sucediendo en la actualidad. 
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Fotograma 10 

 

La comida es uno de los pocos momentos en los que todos 
los habitantes hacen uso conjunto de la vivienda.  La 
sensación de estrechez de esta imagen es la usual, siendo 
incluso esta una estancia amplia y que dispone como 
vemos en la parte superior izquierda de agua corriente. 

Fotograma 11 

 

En la misma estancia que en el fotograma anterior se come, 
duermen los hombres. La vivienda dispone de tres 
habitaciones, cosa inusual.  Las mujeres comparte cama. Y 
es normal que no exista cama propiamente dicha.  La 
intimidad tal como la entendemos en la actualidad es 
impensable en estos espacios 

Fotograma 12 

 

La ciudad es, sobre todo para los individuos jóvenes, una 
posibilidad de mejora de la calidad de vida.  El cine 
proporcionaba los ejemplos y las estrellas cinematográficas 
se convertían en los modelos de posibilidad de ascenso 
social rápido. 
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Fotograma 13 

 

En esta película se muestra una imagen nada que el 
régimen siempre escondió.  Esta escena corresponde a 
búsqueda de trabajo por parte de los protagonistas en una 
oficina de empleo.  Está abarrotada de desempleados que 
buscan cualquier ocupación, de acorde o no con su 
capacitación.  El paro es una imagen inusual. 

Fotograma 14 

 

El comercio ilegal a pequeña escala suponía una posibilidad 
de ingresos. Lo llevaban a cabo sobre todo mujeres jóvenes 
cuando se trataba de mercancías de poco valor y rara vez 
con cosas robadas.  La huida ante la presencia policial se 
daba de forma similar a la que observamos en la 
actualidad. 

Fotograma 15 

 

Esta es la imagen de un cesto con los productos habituales 
del pequeño comercio ilegal:  tabaco, que se vendía 
también por unidades, fósforos, frutos secos y golosinas.  El 
estraperlo, el comercio al detalle de artículos de primera 
necesidad, como vemos en otra escena de la película se 
hacía en las casas y era una fuente de ingresos mayor. 
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Fotograma 16 

 

Esta es una imagen muy cinematográfica, menos habitual 
en la realidad, de las jóvenes que querían ser artistas y 
eran acompañadas por sus madres de las animaban.  Eran 
jóvenes al borde de la prostitución, que rara vez obtenían el 
ascenso social deseado, pero la posibilidad era el anhelo 
de un gran número de jóvenes españolas. 

Fotograma 17 

 

La violencia doméstica era muy habitual, ni siquiera era 
condenada y se consideraba una prerrogativa del varón 
para educar a su esposa. Incluso los hombres bondadosos, 
como es le caso del protagonista, la utilizaban “de pleno 
derecho” si el comportamiento de su esposa así lo requería. 
Son numerosos los ejemplos en el cine español. 

Fotograma 18 

 

Las bolsas pobreza en las grandes ciudades estaban muy 
presentes. Esta imagen pertenece al reparto de las sobras 
de los ranchos de los cuarteles a los indigentes. Hacían 
también los repartos de las Beneficencias y organizacio-nes 
religiosas. A estos acuden hombres, incluso jóvenes, rara 
vez mujeres. 
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Fotograma 19 

 

La peleas eran mucho menos violentas y se regían por unos 
códigos atribuidos a un comportamiento masculino.  Los 
espectadores conforman casi un ring pugilístico y asisten a 
la pelea improvisada casi como si de un espectáculo se 
tratara. 

Fotograma 20 

 

Los bares han sido siempre lugares donde se daba la 
sociabilidad, sobre todo en los barrios marginales donde la 
estrechez de las viviendas no permitían reuniones.  El cine 
permite recuperar las imágenes perdidas del aspecto de los 
bares de las distintas épocas. 

Fotograma 21 

 

Las ferias ambulantes eran espacios de ocio usados por la 
población de escasos recursos.  La entrada a los 
espectáculos como cine, teatro, ópera o fútbol, resultaban 
prohibitivas para la mayoría de los habitantes de los barrios 
marginales. 
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Fotograma 22 

 

Las atracciones que conforman estos parques han variado 
sustancialmente en la actualidad, por lo que las imágenes 
cinematográficas de ellos permiten reconstruirlos.  Son muy 
abundantes las representaciones en películas, como debía 
ser su asistencia a las mismas. 

Fotograma 23 

 

En las grandes ciudades mantenían un carácter más 
permanente.  Y constituía un punto de encuentro, así 
mismo eran lugares habituales de pequeños hurtos. 

Fotograma 24 

 

Las imágenes cinemato-gráficas recogen con mayor 
asiduidad la representaciones de lugares comunes de las 
ciudades y su datación resulta de mayor exactitud que en el 
caso de la fotografía.  En esta imagen se observa el 
aspecto de la Calle de la Huerta de Madrid en 1950. 
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Fotograma 25 

 

En muchas viviendas durante la década de los cincuenta no 
había instalación de agua corriente y  las fuentes públicas 
abastecían de ella. 

Fotograma 26 

 

Las imágenes de esta secuencia muestran que en el año 
1950, aún se podían encontrar vivien-das destruidas 
durante la Guerra Civil.  Las marcas de impactos de bala y 
el tipo de destrucción muestran claramente que no se trata 
de un deterioro por el paso del tiempo. 

Fotograma 27 

 

Estos espacios degradados servían de refugio de aquellos 
que no podían acceder a una vivienda de cualquier tipo.  El 
cuidado mostrado por el protagosnista en mantener una 
dignidad en el vestido, que supone el último eslabón de 
resistencia ante caer en la miseria sin retorno. 
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Fotograma 28 

 

Los poblados de chabolas se situaban en los márgenes de 
las ciudades, en ese caso en un antiguo horno de cerámica 
abandonado, quizá aprovechando los materiales de 
construcción existentes o las paredes de la fábrica como 
muros sobre los que apoyar las construcciones. 

Fotograma 29 

 

Las viviendas eran muy bajas, en estos casos no 
sobrepasaban los 170 cm y contaban con  el vano de la 
puerta y una o dos pequeñas ventanas.  Apoyadas unas 
sobre otras, no existe ningún rastro de urbanización, los 
suelos son de tierra, explanados defectuosamente. 

Fotograma 30 

 

La construcción que en la mayoría de los casos está hecha 
por los propios habitantes es muy defectuosa. Los tejados 
apenas tienen inclinación y las tejas reposan sobre telas 
puestas directamente sobre pequeñas vigas de madera. 
Como se aprecia los hundimien-tos son usuales, pero la 
vivienda continua usándose. 
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Fotograma 31 

 

Algunas viviendas cuentan con tubos a modo de chimeneas 
que expulsan los humos de las cocinas, pero no es así en 
todos los casos.  En algunas casas se establecen toscas 
separaciones en los accesos que permiten un uso privado 
del espacio inmediato de acceso. 

Fotograma 32 

 

En el fotograma se aprecia como el habitante realiza las 
labores de construcción.  En este caso consolida una valla 
para acotar un pequeño espacio que hace de porche.  
Estos son formas de construcción rural que perviven en los 
poblados de chabolas. 

Fotograma 33 

 

El interior de la casa de los protagonistas es de una sola 
pieza, se establece una separación con una tela para 
individualizar un dormitorio, pero la protagonista ha de 
marcharse a otra vivienda a dormir cuando se instala su 
novio, ya que es imposible establecer una nueva 
separación. 
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EL PISITO 
Ficha técnica 

 
Título original El pisito 
Director Marco Ferreri e Isidoro Martínez Ferry287 
Producción J. M. Miguel Herrero, para Documento Film 
Guión Marco Ferreri y Rafael Azcona, según una novela de Rafael Azcona del 

mismo título 
Fotografía Francisco Sempere  
Montaje José Antonio Rojo 
Dirección artística Tony Cortés 
Música Federico Contreras. Interpretada al organillo por Antonio Apruzzese. Tema de 

Jazz compuesto e interpretado por el conjunto "Blue Stars" 
Intérpretes José Luis López Vázquez (Rodolfo), Mary Carrillo (Petrita), Concha López 

Silva (doña Martina), José Cordero «El Bombonero» (Dimas), Andrea Moro 
(Mari Cruz), Celia Conde (Mery), Gregorio Saugar (don Manuel), Ángel 
Álvarez (Álvarez), Tiburcio Cámara (chico de los recados), María Luisa Ponte 
(Rosa), Manuel Agustina, Marco Ferreri 

Duración 87 minutos 
Fecha de producción 1959 
Exteriores Madrid 

                                                           
287 Dada la condición de extranjero de Marco Ferreri es firmada también por Isidoro M. Ferry, productor a través de 
Documento Films. 
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SINOPSIS 
 

El pisito se basa en un hecho real acontecido en Barcelona del que se hizo eco la prensa 
del momento:  El matrimonio de un hombre de treinta y cinco años con una octogenaria con el único fin 
de quedarse, a la muerte de la anciana, con el piso que esta ocupaba.   La noticia sintetizaba, concisa y 
cruelmente, lo terrible del problema de la vivienda en los años cincuenta.  Este hecho real inspiró una 
novela a Rafael Azcona,  que a su vez fue la base del guión, obra del propio Azcona y Marco Ferreri. 

 
En la película, ambientada en el Madrid de los años cincuenta, el protagonista –Rodolfo- es 

un oficinista mal remunerado,  arquetipo de individuo con pocas aspiraciones y difíciles perspectivas de 
progreso profesional. Vive realquilado en una habitación en un piso de una anciana.  Con su sueldo se le 
hace imposible acceder a una vivienda propia, que le permita casarse con su novia –Petrita- con la que 
mantiene relaciones desde hace quince años.  La dueña del piso tiene la intención de dejarle el régimen 
de inquilinato en herencia a Rodolfo,  al no contar con herederos legales y ser el protagonista la única 
persona que se preocupa de su cuidado.  

 
Ante la imposibilidad legal de hacerlo toman como solución extrema el casarse dueña y 

realquilado, con la aprobación de la novia, para que este pueda heredar el papel de inquilino y poder 
casarse a la muerte de la anciana con su novia.    El matrimonio tiene lugar ante la inminencia de la 
muerte de la propietaria.  Pero la alegría que supone para la vieja, el hecho de sentirse una mujer casada 
y protegida por un hombre, le renuevan las ganas de vivir,  mejora su estado físico,  reinicia una actividad 
normal, vive durante dos años más. Durante ese tiempo se produce la extraña situación de que el 
matrimonio y la novia de él, la de toda la vida, compartan una cotidianeidad nada usual.  

 
En el inmueble viven además del protagonista, una prostituta o chica de vida licenciosa, no 

queda aclarado el nivel de liberalidad de la muchacha,  una sirvienta que según ella misma es tonta e 
inclusera que duerme en un jergón en la cocina (lugar que según Petrita huele a gato) y un callista 
sinvergüenza y amigo del protagonista. 
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La escena final de la película muestra una sociedad en la que la necesidad hace olvidar 
valores humanos. Representa el entierro de la anciana.  A el acuden los compañeros de Rodolfo y los 
huéspedes de El pisito,  cuando se despide el duelo, llegan Petrita, su hermana,  y los hijos de esta, las 
dos mujeres acaban de rizarse el pelo, se han hecho la manicura y se han comprado ropas,  con la 
herencia de la finada.  Ambas están animadísimas,  proponen que los niños vayan al cementerio en el 
coche, que les viene bien tomar el aire, Rodolfo vencido las acompañan en el primer viaje de su nueva 
vida. 
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1. Morfología de la ciudad representada 
1.1. Localizaciones  
 
 
La situación del piso es excelente, “junto a la Gran Vía, y es muy hermoso, [...] cuatro 

habitaciones y el año pasado pusimos el baño”.  La acción trascurre en la inmediaciones de la Plaza de 
España de Madrid, en la zona denominada Argüelles. 

 
El resto de localizaciones, no están definidas.  En todo caso la acción transcurre siempre 

en zonas de centro histórico más o menos degradadas.  Excepto en las secuencias en las que la pareja 
va en busca de piso en la que aparecen suburbios en construcción, también de localización 
indeterminada, si bien el cuñado de la protagonista les recomienda buscar por el barrio de Ventas dado 
que el mismo se está construyendo mucho. 

 
 
1.2. El entorno 
 
El protagonista tras la jornada laboral regresa a su habitación.  Al inmueble se accede por 

una calle en cuesta con casas solo en la acera izquierda,  las fachadas son manifiestamente humildes y 
en mal estado de conservación,  el la calle juegan un grupo de niños,  no existe tráfico rodado alguno, las 
aceras son muy irregulares, faltándole el pavimentado en amplios tramos, el suelo presenta un 
adoquinado en mal estado,  los muros del patio comunal tienen un estado de degradación acusado.   

 
El patio del inmueble es un lugar para el recreo infantil y un espacio de vida comunitaria.  El 

interior es una corrala de reducido tamaño, con los corredores exteriores estrechos, todas las 
infraestructuras de conducciones de agua y electricidad van adosadas  a los muros,  los cables eléctricos 
atraviesan el hueco del patio en diagonal sin ningún reparo por la estética del mismo.  La ropa se tiende 
en patio lo que contribuye a darle al conjunto un aspecto más deplorable si cabe.  En El pisito además de 
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las habitaciones individuales existe también una consulta de un callista.  El espacio de vida en común lo 
constituye la cocina, donde se prepara la comida, se juega a las cartas o se habla.  

 
 
1.3. Elementos identificativos de la ciudad presentes en las imágenes 
 
La única imagen representativa de Madrid se ofrece al inicio de la película con los títulos de 

crédito, un coche sale de la Plaza de Callao, recorre la Gran Vía en dirección a la Plaza de España, entra 
en la Calle Princesa y se dirige hacia El pisito.  Son imágenes rodadas de madrugada, con una ciudad 
vacía. 

 
En algunas escenas se puede reconocer alguna localización, pero siempre de pasada y sin 

que intervenga como escenario reconocible para la acción. 
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2. Análisis de los hechos geográficos subjetivos 
2.1. Comportamientos de individuos o grupos 
2.1.1. Personajes protagonistas 
 
El personaje de Rodolfo no tiene una descripción de su pasado profusa durante la película, 

no sabemos si es huérfano, no hay ninguna referencia a sus familiares,  que pudo perderlos durante la 
Guerra Civil, momento en el que tendría aproximadamente unos diez años,  no se sabe si es nacido en 
Madrid o es emigrado.  Su personalidad se perfila siempre en su relación con el resto de los personajes.    
Las decisiones, los proyectos y el horizonte vital lo define su novia Petrita,  muestra una sumisión 
completa hacia su jefe,  y su voluntad no es otra que aquello que le indican las personas que lo rodean. 

 
Puede parecer un personaje anodino pero muestra una característica que le hace un héroe:  

la bondad.  Es capaz de querer y cuidar a todos cuantos le rodean, la anciana, su novia, su amigo el 
callista o la chica descarriada.    

 
Petrita trabaja en una librería de un barrio elegante, a lo largo de la película cambia de 

trabajo, y pasa a cuidar niños.  Es de carácter amargado, cree que está desaprovechando su juventud sin 
ningún futuro.  No es especialmente agraciada y muestra un mal humor continuo.  No quiere ser la novia 
eterna.  No quiere vivir realquilada, aspira a un piso en propiedad como anhelo vital.   

 
Ella es la que muestra el interés por la economía familiar, y es la que negocia con la 

anciana la cuestión de la gestión del dinero, hace el balance de lo que percibirá tras la muerte de doña 
Martina.  

 
Cuando la anciana aún no ha muerto ya comienza a tomar posesión de la propiedad,  

planea las reformas de la casa, busca la cartilla de ahorros con el dinero de la vieja,  decide quien va a 
continuar realquilado y en que condiciones.  
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2.1.2. Personajes secundarios 
 
La anciana es una figura muy presente en la familia española, la hija que queda soltera 

para cuidar de los padres durante la vejez. Las familias acomodadas educaban a la hija menor en la 
certeza de que será esta la encargada del mantenimiento de los progenitores durante la vejez,  para ella 
se acumulaban propiedades y una cierta cantidad de dinero,  que se excluían de la herencia familiar. 

 
El casero vive en una vivienda amplia.  Caracteriza al rentista sin escrúpulos, egoísta, de 

fingida salud delicada,  que muestra una gran devoción por el dinero y poca misericordia hacia el mal 
ajeno.  Vemos la posición de los rentistas frente a las leyes que regulaban el alquiler con frases como: 
“con las treinta pesetas que me dan (de alquiler mensual) no hago nada, yo necesito la casa para 

derribarla  [...] esto es una carrera para ver quien se muere antes, si el inquilino o yo [...] entiendan que a 

mi me interesa que se muera (la anciana), porque si yo les meto en el piso (les realquila por el mismo 

importe), el que se muere soy yo”288. 
 
 
2.1.3. Familias, clanes o grupos 
 
El único núcleo familiar además del que forman Rodolfo y doña Martina,  es de Petrita que 

vive con su hermana,  como un añadido a la familia,  en una habitación realquiladas se hacinan tres 
adultos y cinco niños.  Se trata de un inmueble de mejor condición que El pisito, es una corrala,  pero 
mucho más amplia y en buen estado de conservación.   La habitación no supera los doce metros 
cuadrados y tiene una ventana que da a la corrala, la cocina es un fogón sobre una mesa, las camas 
están ocultas tras una lienzo de tela una pequeña mesa en el centro y otra en la pared es el único 
mobiliario.  Sólo hay dos sillas,  el marido está en la cama y el niño menor defeca en un orinal sobre la 
misma mesa donde se come.  

 

                                                           
288 El importe medio de un alquiler de una infravivienda se situaba en la segunda mitad de la década entre 150 y 200 
pesetas. 
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2.2. Procesos sociales 
 
Buscar piso era una de las actividades previas al matrimonio. El cuñado les anima a buscar 

piso y comenta que “por Ventas se está construyendo mucho.  Que lo que han de hacer es tomárselo en 

serio y buscar.” 
 
Los domingos la pareja de novios pasea por los suburbios de nueva construcción en 

búsqueda de piso.  El barrio que aparece en la escena tiene una configuración de open planning, no tiene 
calles tradicionales, es decir, sucesión de fachadas de viviendas, sino que se trata de bloques de 
viviendas aisladas, de unas diez alturas, en algunos casos sin orden ni  configurando calles,  puede ser 
cualquiera de los barrios construidos en Madrid durante la segunda mitad de los años cincuenta.  Durante 
el viaje en tranvía hablan con otra pareja joven de la dificultad en encontrar vivienda vacía.  Petrita 
comenta que el precio de las viviendas es de 3.000 pesetas, lo que les desanima ya que nunca 
conseguirán reunir esa cantidad.  

 
 
2.2.1. Pobreza 
  
Si bien la pobreza que se muestra en el film no es extrema, todos los personajes parecen 

tener asegurada la alimentación,  en este caso la carencia fundamental con la que se encuentran es la de 
conseguir una vivienda digna.  Esta deficiencia les impone una carga psicológica, por la que sienten la 
pobreza como un estado endémico del que no saldrán. 

 
Algunos personajes muestran carencias mayores, pero todos ellos perciben que su 

situación esta en los estratos inferiores.  Pueden haber acabado los momentos de hambruna que propició 
la Guerra Civil, pero la sensación de pertenencia a un grupo desfavorecido y pobre pervive. 
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2.2.2. Delincuencia 
 
No aparecen en la película ninguna referencia a actos delictivos.   
 
 
2.2.3. Inmigración 
 
Pese a que durante estos años la inmigración hacia Madrid era numerosa y el problema de 

encontrar vivienda se veía agravado por la llegada de un gran número de nuevos habitantes no se aborda 
la cuestión directamente.  En la película se puede intuir que la protagonista y su familia si son inmigrantes 
más o menos recientes.  El resto de los personajes no parece necesitar definir su procedencia. 

 
 
2.2.4. Relaciones interpersonales 
2.2.4.1. Códigos de conducta 
 
El consumo de alcohol,  que se muestra como un medio de evasión de la realidad, se hace 

tanto en bares y lugares públicos como en la intimidad.  En una secuencia el protagonista y Dimas, el 
callista, se emborrachan para olvidar la pelea con Petrita a causa de la imposibilidad de comprar una 
vivienda para poder casarse. Consumen alcohol tanto el protagonista como su novia, forma parte de su 
cotidianeidad. 

 
La vida en la calle, tradicional en las culturas mediterráneas y rurales.  Sigue mostrándose 

habitual en una gran ciudad como Madrid.  El uso de la calle como continuación del hábitat es propia de 
las clases más desfavorecidas socialmente. 

 
La tristeza y desesperanza, aparece como un rasgo común a casi todos los personajes.  

Los motivos que se adivinan en la película son la falta de dignidad en la situación vital,  tanto en la 
vivienda como en las posibilidades de prosperidad. 
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2.2.4.2. Violencia física-verbal 
 
La falta de amabilidad en el trato y la violencia verbal que podemos ver durante toda la 

película es reflejo de una sociedad frustrada,  sin porvenir, ni alegrías que descarga la agresividad 
acumulada en todo momento.  Son numerosos los ejemplos en toda la película de mal trato hacia los 
niños, o hacia la criada tonta e inclusera,  las vejaciones que soporta la chica de vida alegre. 

 
La hermana de Petrita muestra crueldad en el trato hacía todos los que la rodean.  A su 

hermana le reprocha “desgraciada, quien te va a querer ahora, que eres un loro [...] no me importa lo que 

te pase, lo que me importa es que te vayas, donde vamos a meter lo que venga (el hijo del que está 

embarazada)”. 
 
 
2.2.5. Lugares de relaciones sociales 
 
Las cafeterías son lugares públicos a los que se van en busca de intimidad, los novios 

intiman, hablan los asuntos importantes. 
  
En una cafetería refinada vemos una orquesta de señoritas summum del refinamiento y 

símbolo de espectáculo aristocrático.  El nuevo estatus del protagonista tras su boda con la anciana le 
permite la posibilidad de merendar y comer dulces fuera de casa.  

 
En la escena en que los novios desean tener un momento de felicidad van al famoso local 

madrileño: Las cuevas de Sésamo, se hace un recorrido por todo el mismo, que se define como de estilo 
parisino, bohemio y se muestra como eran los locales donde se escuchaba música y se bailaba.  

 
La librería donde trabaja Petrita nos presenta, en una escena corta, de forma 

magistralmente caracterizada una zona acomodada.   A través de simples detalles, de breves pinceladas 
vemos la cotidianeidad de la vida en un barrio burgués:  
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- El paseo de un par de colegialas que llevan un uniforme ampuloso propio de colegio 
religioso. 

- El cartel del establecimiento lo anuncia como biblioteca. Hay una gran actividad en la 
librería tanto en el exterior como personas que observan los escaparates. 

- En la puerta un par de niños leen con mucho interés. Los portales son lugar de 
encuentro de niños que pasan gran parte del día en la calle,  no necesariamente en 
lugares habilitados para el recreo (parques o zonas deportivas),  este es uno de los 
aspectos que inciden en una temprana socialización.  

- Una niña en el interior esta leyendo un TBO sin comprarlo. 
- Un cliente está cambiando una novela.  Era práctica habitual en pagar una pequeña 

cantidad y cambiar un libro ya leído por otro de la misma colección. 
- Una pareja de soldados parece estar dando un paseo,  actividad principal en los 

militares de reemplazo.  
 
 
2.2.6. Actividades económicas 
 
La oficina, es pequeña desordenada dedicada al negocio de la distribución de alimentos,  

solo tiene una estancia con una única ventana que mira a un patio interior.  Cuatro personas comparten 
unos 20 m2,  el dueño de la empresa tiene su mesa sobre una tarima para mostrar el orden jerárquico. El 
lugar de trabajo se convierte en un punto de vida social. En ella se come y se comparte la vida privada 
con el resto de los compañeros.  El jefe ejerce el papel de padrecito, al que se pide consejo sobre 
cualquier problema personal.  Destacar el código moral que exhibe el comerciante: “Esto del comercio 

cuando se es honrado sin exagerar deja lo suyo”, el protagonista le pide aumento de sueldo  y el jefe 
contesta “que tiene que ver el sueldo con el lío de la vivienda”. 

 
La modernización de la empresa se produce al introducir la máquina de hacer palomitas de 

maíz como novedad en España,  en referencia a la apertura a las costumbres que vienen del exterior.  A 
partir de ese momento la oficina se moderniza e inicia un periodo de prosperidad.  Introduce la publicidad 
y nuevas formas de ventas y promoción: canciones para los productos y coches anuncio.  
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2.2.7. Religión  
 
Al margen de algunos ademanes como persignarse, la presencia de crucifijos y medallas 

religiosas, ir a misa, o la escena final del funeral,  no aparece en la película el asunto religioso más que 
como una serie de cotidianeidades que no plantean ninguna reflexión sobre la religiosidad española. 
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3. Aporte documental 
3.1. Expediente de censura 
 
La película obtuvo gran éxito de criticas así como numerosos premios entre los que cabe 

destacar el Premio de la Federación Internacional de Críticos (FIPRESCI) en el Festival Internacional de 
Cine de Locarno.  Si embargo en el expediente de censura, la Rama de Clasificación le otorgó 
únicamente la categoría de Segunda A,  y calificada para su exhibición a Mayores por unanimidad.   

 
En los informes del citado expediente resultan especialmente destacables las frases del 

informe de censura fechado el día 13 de mayo de 1958 en el que se dice: “Comedia de costumbres, 

trazada con la máxima crudeza material y moral – en la misma línea de Cela y de Delibes – con intención 

meramente narrativa y basada en un hecho real.  El argumento se reduce al muchacho que, de acuerdo 

con su novia, se casa con una anciana para heredar el piso.  Y así sucede.  Crítica, pues durísima e 

injusta, del problema de la vivienda que se desvirtúa con una ambición de tipo literario, de realismo 

cochambroso y maloliente.  No tiene nada de censurable y está magistralmente interpretada.”289 
 
El asunto de la vivienda fue abordado de forma tangencial en numerosas películas 

españolas en la década de los cincuenta,  pero en estos años se rodó a demás de El Pisito otra película 
fundamental: El inquilino  (José Antonio Nieves Conde, 1957).  Partiendo de dos situaciones diferentes, 
ambas películas muestran lo acuciante del problema de la vivienda.  Lo más sorprendente es que este 
sea el asunto principal.  Nieves Conde sin renunciar al humor desarrolla una película de corte más social,  
muestra la problemática haciendo un repaso a todas las partes relacionadas con el problema de la 
vivienda:  caseros, constructores y administración pública. El Inquilino sufrió modificaciones en el guión 
previas al rodaje, pero en un principio pasó la censura sin mucho inconveniente.  Una vez estrenada y por 

                                                           
289 Expediente de censura número 17.726. Archivo de la Administración Pública, documentación del Ministerio de 
Cultura, Alcalá de Henares. 
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indicación del Delegado del Ministerio de la Vivienda en Cáceres, se retiró de la exhibición y se le hubo 
de cambiar el final. 290  

 
El Pisito no tuvo que sufrir modificaciones ni problema alguno con la censura, aparte de las 

anotaciones negativas por parte de alguno de los censores,  planteando de forma abierta el mismo 
problema que El Inquilino.   Y aún habría que añadir que en la película de Nieves Conde aparece – 
aunque en cierta forma ridiculizada - la labor que el Ministerio de la Vivienda desarrollaba,  mientras que 
en ésta en ningún momento los protagonistas se plantean la posibilidad de optar a ningún beneficio de la 
administración pública para conseguir piso.  En la película las leyes no benefician en ningún caso a los 
que están intentado encontrar piso,  la única referencia a la labor legislativa del estado es negativa para 
los intereses de la pareja,   Rodolfo no puede heredar el inquilinato pese a la voluntad de doña Martina en 
que así sea. 

 
 
3.1.1. Artículos de prensa 
 
Según Ministro de la Vivienda, José Luis de Arrese291, “En España hay un millón doscientas 

mil familias que no tienen hogar,  contando entre ellas las que se amontonan el los realquilados, las que 

habitan en barracas y las que viven a la intemperie”. En Madrid de promulga el Plan de Urgencia Social y 
el Gobierno dedica anualmente cinco mil millones de pesetas como inversión pública para paliar el 
problema de la vivienda. El Ministro de la Vivienda292 añadía “La iniciativa privada no puede ser 

convocada a una labor eminentemente financiera en nombre de al caridad o simplemente del patriotismo.  

A la iniciativa privada, para que venga con alegría y perseverancia a colaborar en el negocio de la 

construcción hay que ofrecerle lo que es: un negocio”.  

                                                           
290 Expediente de censura número 17284. Archivo de la Administración Pública, documentadicón del Ministerio de 
Cultura, Alcalá de Henares. 
291 “En España hay un millón doscientas mil familias sin hogar”, ABC, Madrid, 22 de noviembre de 1958.  Artículo 
archivado en el expediente de censura citado. 
292 Ibíd. 
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El problema de conseguir vivienda era grave,  no había una inversión privada que 
construyera a un ritmo necesario para cubrir las necesidades de una población creciente, tanto por el 
incremento vegetativo como por el fenómeno de la inmigración rural,  a ello había que añadir que la 
Guerra Civil supuso la destrucción de un gran número de viviendas que no son reconstruidas,  y la 
dejadez en que se encuentran los cascos históricos,  con continuos hundimientos,  el 11 de enero de 
1959 se declara por el Obispado de Madrid Día de la Plegaria por la Vivienda 293 en el artículo se declara 
que existen 247 inmuebles declarados ruinosos en Madrid, “solo a instancias de los propietarios se han 

declarado (en ruina) 117 edificios en la zona interior de la ciudad y 130 en la del ensanche.  A estas cifras 

habría que incorporar aquellos inmuebles que, aunque no ruinosos se hallan en condiciones deplorables 

de higiene y salubridad y los de los numerosos matrimonios que viven en una habitación realquilada”. 
 

                                                           
293 “Hoy, Días de la Plegaria por la Vivienda”, Diario Ya, Madrid, 11 de enero de 1959. Artículo archivado en el 
expediente de censura citado. 
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4. Análisis el lenguaje cinematográfico 
4.1. Mensaje elaborado 
4.1.1. Guión. Asunto 
 
El realquiler o subarriendo es el asunto fundamental de la película sobre el que se 

reflexiona dada la importancia social que adquirió a finales de la década de los años cincuenta. 
 
En el citado estudio de Miguel Siguan casi la totalidad de las cien familias encuestadas 

declara que sus mayores problemas son el conseguir empleo y el de la vivienda,  el primero aunque 
pudiese parecer prioritario era de más fácil solución.  En un porcentaje mayoritario cuando las familias 
llegaban a la ciudad la primera vivienda a la que accedían era una chabola,  a pesar de que se creó el 
Servicio de Vigilancia en el Extrarradio en conexión con la Guardia Civil para evitar la construcción de 
nuevas chabolas, pero al final de esa década se hizo necesario poner en marcha el Plan de Absorción de 
Chabolas mediante Decreto de abril de 1961 con el fin de acabar con las 30.000 reconocidas.     

 
Diecisiete de las cien familias del estudio viven en habitaciones realquiladas como nuestra 

pareja protagonista, esta situación, nunca deseada,  se prolongaba en el tiempo con asiduidad.   
 
Conseguir una vivienda nueva era casi imposible para una gran mayoría de la población,  el 

jornal de un peón de la construcción era en 1957 de 1.080 pesetas,  con los complementos del Plus 
Familiar y del Subsidio Familiar se podía llegar a 1.600 – 1.800 pesetas mensuales,  en el caso de 
nuestros protagonista se desecha la idea completamente,   pero se resisten a vivir en una habitación 
realquilada.   La película muestra visualmente la descripción del citado estudio de Miguel Siguan294 
“Pensemos en lo que representa la convivencia continua, mejor el hacinamiento, de cuatro, seis y hasta 

más personas de diferentes edades y sexos en una sola habitación miserable, padres e hijos, casados y 

solteros, enfermos y sanos compartiendo unas paredes, cuando no una cama.  Desaparece así la 

posibilidad de la intimidad personal y no digamos matrimonial.  Añádase a esto la incomodidad en el 

                                                           
294 SIGUAN, Miguel: op. cit., p. 242. 
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sentido más radical.  No es sólo que la habitación tenga un espacio suficiente,  es que no ha sido 

proyectada como vivienda.  No tiene agua, ni fuego, no sustituye a la cocina ni los servicios higiénicos,  

no tiene entrada propia ni nada de lo que en definitiva constituye un hogar”. 
 
La negativa de Petrita a vivir realquilada viene de la experiencia de compartir su vida con la 

de su hermana que vive con su marido y sus hijos,  que continuamente reprochan a la protagonista que 
han de soportar su presencia en la casa que agrava las condiciones de habitabilidad ya de por sí 
dificultosas. Hay que indicar que el Código Civil vigente en 1959, como señalamos en el comentario de la 
película Alma de Dios,  obliga a dar cobijo y alimento a los familiares de primer grado.   En la película 
podemos observar el grado de enervamiento continuo que muestran todos los personajes.  Además de 
las difíciles condiciones vitales hay que recalcar la dificultad que supone la convivencia continua y las 
interferencias en la intimidad.   

 
Cabría estudiar la influencia en los índices de delincuencia que el hecho del hacinamiento 

como forma vital provocó en la sociedad de posguerra. 
 
El soporte legal a la figura del realquilado se dio sin duda para refrendar una situación de 

hecho ya que supone un absurdo establecer unos criterio de habitabilidad para unos espacios que las 
incumplían sistemáticamente.  Los contratos y las cuantías de los realquileres, que oscilaban entre de las 
300 a 400 pesetas mensuales,   escapaban a toda reglamentación y se convertían en una forma pura y 
simple de explotación,  tanto más indignante cuanto más pobre era el que la sufría.  Los realquilados 
pertenecía a las clases sociales más débiles económicamente,  y dedicaban un porcentaje de su salario 
al pago de la habitación superior al de otros sectores de la población. 

 
El subarriendo como se puede observar en la película se da sobre todo en los centros 

urbanos de condiciones deterioradas (casas grandes, antiguas y ruinosas) lugares en los que el casero 
no invierte ya que lo que pretende es que se deshabiten, o bien para dedicar el solar a una nueva 
edificación o bien actualizar a las nuevas tarifas de arriendo. 
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4.1.2. Formación y filiación del cuadro técnico 
 
Si Rafael Azcona ha mostrado siempre una gran maestría en mostrar lo paradójica que 

resulta la sociedad española,  que conoce y disecciona en sus escritos con indudable acierto, hay que 
añadir en este caso la perpleja mirada de un italiano sobre un país tan característico como resultaba 
España durante la década de los cincuenta. 

 
 
4.1.3. Contenidos y elaboración del mensaje 
 
Madrid aparece como una ciudad gris poco acogedora,  no afloran las conocidas imágenes 

que permiten su reconocimiento en la mayoría de las películas rodadas en la ciudad, como son:  las 
fuentes de Las Cibeles y Neptuno,  la Puerta de Alcalá,  el edificio del Ministerio del Aire en Moncloa, la 
Puerta del Sol,  los edificios de la Gran Vía, el estanque del Parque del Retiro o la Plaza de Toros de las 
Ventas.  Todas estas imágenes,  iconos de un Madrid monumental,  eran utilizadas provenientes de los 
archivos del NODO que cedían a los directores de cine fragmentos grabados del exterior y que podemos 
encontrar en diversas películas.  La no utilización de las imágenes grabadas por el Noticiero Español 
NODO,  nos indican que Marco Ferreri pretendían huir de la representación de un Madrid institucional, 
símbolo de la ciudad española por excelencia,  sino más bien mostrar una mirada a un Madrid mucho 
más real,  con una problemática vital derivada de las carencias de sus habitantes.    En ningún momento 
Madrid se presenta como una metrópolis en desarrollo, con trabajo y riqueza, sueño de un gran número 
de españoles que dejaban sus lugares de nacimiento para emigrar a una ciudad acogedora y proveedora. 

 
 
4.1.3.1. Datos visuales o formales 
 
La Puerta del Sol es el lugar de mayor prestigio para residir a finales de la década de los 

cincuenta, como refiere un personaje en la película “lo bueno es tener dinero y poder comprarte un piso 

donde quieras, mira ese piso, recién construido”, a lo que le responde el compañero de oficina “pues a mi 

no me gusta este sitio, mucho ruido, mucho tráfico”.  
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4.1.3.2. Iconografía 
 
Cada uno de los protagonistas son iconos de la galería de personajes que podíamos 

encontrar en la España de los años cincuenta.  La presencia de Marco Ferreri hace que cada personaje 
sea visto con singularidad debido al casticismo que representan frente al tipo de ciudadano italiano. 

 
 
4.1.3.3. Contexto social y cultural 
 
Remitimos al comentario en este mismo apartado de la película Los Golfos (Carlos Saura, 

1959) rodada en fechas muy cercanas a esta producción. 
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5. Análisis de imágenes 
 

Fotograma 1 

 

El pisito se sitúa en una calle con evidentes muestras de 
deterioro, posiblemente pervi-vencias de la Guerra Civil. 
Cercano a la Plaza de España, es una imagen habitual en 
los cincuenta que no supone un menoscabo en el valor de 
las viviendas. 

Fotograma 2 

 

En las calles se da una continuación de la vivienda como 
espacio de privacidad comunal compartida, los vecinos 
ocupan un espacio de la vía pública para aquellas 
actividades para las que no cuentan con espacio en las 
viviendas. Lo comunal de la vía pública se ve favorecido por 
la inexistencia de tráfico rodado.  

Fotograma 3 

 

En las casas de huéspedes o de habitaciones realquiladas, 
la cocina sirve de espacio de comunicación entre todos los 
habitantes.  Raras veces se usan los comedores o piezas 
de representación de la casa, que son usadas casi 
exclusivamente por las clases sociales con mayores 
recursos. 
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Fotograma 4 

 

La Corrala tiene una morfología homogénea, en la que 
puedend variar los tamaños del vano central, su estado de 
conservación o decoración. Su representación significa 
para el espectador tener información sobre la sociabilidad 
de sus habitantes. 

Fotograma 5 

 

Los usos de los espacios comunales en las corralas 
incluyen la cesión de grandes parcelas de intimidad.  Los 
baños habitualmente se situaban en los corredores de las 
mismas, así mismo la imagen de la colada colgada en el 
vano central es inherente a ellas.  

Fotograma 6 

 

Dada las pequeñas dimensiones de la viviendas los juegos 
infantiles se desarrollan en los corredores y patios centrales 
de las corralas, lo que las convierte en esos momentos en 
lugares especialmente ruidosos.  Durante la década de los 
cincuenta los incrementos de natalidad y la sobrepoblación 
de los centros históricos eran habituales estas escenas. 
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Fotograma 7 

 

Las viviendas están compuestas  habitualmente por una 
sola pieza en la que se realizan todas las actividades, 
cocinar, domir, comer. Sin destacar escenas como la 
presente en la que en niño defeca en un orinal sobre la 
mesa. Las camas se pueden situar tras cortinajes 
improvisados para dar intimidad.  

Fotograma 8 

 

Los noviazgos en parejas con recursos limitados como los 
protagonistas de esta película tienen como lugares usuales 
de relación: descampados, parques, paseos. Solo en casos 
excepcionales se acuden a espectáculos o lugares de ocio. 
Las afueras de la ciudad que en estos momentos tiene 
unos límites poco definidos sirve como lugar de intimidad.   

Fotograma 9 

 

Los trasportes públicos son escasos e incómodos. 
Normalmente se accede a los lugares caminando, rara vez 
se dispone de automóvil. Cuando aparece un 
desplazamiento en tranvía sitúa la acción en un enclave 
lejano del centro de la ciudad. 
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Fotograma 10 

 

Los protagonistas se desplazan a un barrio de nueva 
construcción que se representa lejano del centro, al que se 
llega tras un largo viaje en tranvía. Las escenas anteriores 
muestran un carácter semirural de la zona.  Son zonas 
pobladas por individuos jóvenes y en las que los niños 
aparecen frecuentemente. 

Fotograma 11 

 

La morfología de los edificios es la de bloques aislados con 
una apariencia exterior que se repite, y que conforman 
avenidas amplias y con un aspecto exterior poco 
singularizado. 

Fotograma 12 

 

En los años cincuenta este tipo de constru-cción es un 
modelo de modernidad. Los pisos de apartamentos pese a 
su configuración semejante a colmenas tienen asociada la 
idea de cómodidad.  Tienen los cuartos de baño en cada 
casa y disponen de más metros cuadrados por habitante 
que las construcciones del centro histórico. 
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Fotograma 13 

 

Desaparece en estos barrios la utilización de la calle como 
extensión de la zona de privacidad de los vecinos, como se 
ve en el fotograma 2. Son espacios de marcado carácter 
público y con funciones de acomodo del transporte, 
aparcamiento y difícil posibilidad de función comercial. 

Fotograma 14 

 

Los espacios entre bloques que no son propiamente calles 
se conforman como zonas de un posible ajardinamiento 
que en raras ocasiones se mantienen con pulcritud como 
queda reflejado en película de 1984 ¿Qué he hecho yo para 
merecer esto? en la que aparecen espacios similares en un 
estado de dejadez que podemos adivinar en la presente 
imagen.  

Fotograma 15 

 

Las nuevas construcciones en el centro histórico son 
mucho más caras de mayor calidad, son bloques de menos 
pisos, fachadas singulares y se integran dentro de la trama 
de la calle, no como bloques aislado. En esta secuencia los 
personajes valoran muy positivamente la construcción que 
tienen a sus espaldas, pero su adquisición se considera 
inasequible. 
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Fotograma 16 

 

La Gran Vía de Madrid es la imagen del cosmopolitismo de 
la ciudad.  En ella se da la vida nocturna y la activad no 
cesa a ninguna hora del día o la noche. En una de las 
primeras secuencias de la película una de las inquilina sale 
casi al alba de uno de los locales, mientras algunos 
trabajadores inician su jornada laboral.  

Fotograma 17 

 

En esta imagen en la que se muestra la irrupción de la 
publicidad comercial en la España de los cincuenta en la 
que se está dando cierto despegue económico. Es la Gran 
Vía el espacio utilizada para esta imagen de modernidad. 

Fotograma 18 

 

En la película se muestran varios métodos publicitarios, 
como los hombres anuncios, los carteles anunciadores en 
medios de transporte colectivo (autobuses y tranvías) y 
también esta curiosa adaptación de un pequeño automóvil.  
El jefe del protagonista hace uso de la publicidad cuando la 
empresa empieza a mostrar un periodo de auge. 
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Fotograma 19 

 

En los centros históricos perviven ritos y costumbres que  
se han adaptado del medio rural que compondrían una 
imagen más extraña en las nuevas morfologías urbanas. El 
cortejo fúnebre de la anciana protagonista tiene lugar frente 
al Mercado de La Latina.  

Fotograma 20 

 

El tranvía que lleva a los protagonistas al barrio de nueva 
construcción, se muestra el contraste con el antiguo medio 
de transporte: la mula.  También podemos ver en las 
escenas siguientes la coexistencia de grandes bloques de 
nuevas constru-cciones con pequeñas viviendas 
unifamiliares. 

Fotograma 21 

 

Esta imagen incide en la misma idea de penetración de la 
modernidad en los núcleos semirurales en los que se están 
construyendo los suburbios de las ciudades.  
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Fotograma 22 

 

La oficina donde trabaja el protagonista sufre una 
transformación tras el éxito comercial de uno de los 
productos que comercializa.  Cambia el aspecto y pasa a 
ser un espacio “moderno” con la incorporación de nuevas 
tecnologías: el teléfono. 

Fotograma 23 

 

Los bares son los lugares de ocio donde se da unas 
mayores posibilidades de sociabilidad.  Este es un ejemplo 
de local con cierta categoría que muestra el ascenso en el 
nivel de vida de los protagonistas. 

Fotograma 24 

 

El cambio en las conductas a imitación de lo que sucede 
fuera de las fronteras de España comienza en estos 
momentos.  Este es un ejemplo de local influenciado por las 
costumbres foráneas. 
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4.2. Etapa del desarrollismo 
 
 

Los golfos   
Ficha técnica 

 
Director Carlos Saura 
Producción Pere Portabella 
Guión Mario Camus, Carlos Saura, Daniel Sueiro 
Fotografía Juan Julio Baena 
Montaje Pedro del Rey 
Música José Pagán, Antonio Ramírez Angel, “Petenera” interpretada a la guitarra por; 

Perico “El del Lunar” e hijo 
Intérpretes Manuel Zarzo, José Luis Marín, Óscar Cruz, Juanjo Losada, Rafael Vargas, 

María Mayer. 
Duración 83 minutos 
Fecha producción 1961 
Exteriores Madrid 



 

                                         Aramis Enrique López Juan 225 

SINOPSIS 
 

Primera película como realizador de Carlos Saura.  Se presentó en el Festival de Cannes 
en el que tuvo muy buena acogida. En nuestro país no tuvo apenas tuvo distribución comercial,  en la 
Base de Datos del Ministerio de Cultura consta que fue vista por cincuenta y ocho espectadores y la 
recaudación fue de 78’92 €.295    

 
En su momento fue una película fuera de tiempo, se la adjetivó como neorrealista,  

haciendo un mal uso del término.   En Italia cuna de este movimiento cinematográfico hacía años que 
éste se consideraba finalizado.  En nuestro país durante los primeros años de la  década de los cincuenta 
se consideraron neorrealistas aquellas películas que mostraban aspectos cotidianos y sobre todo,  
rodadas mayoritariamente en exteriores.   Fueron directores como Fernando Fernán Gómez o José 
Antonio Nieves Conde,  quienes aplicaron los presupuestos estéticos y argumentales neorrealistas a sus 
realizaciones.   Directores como Carlos Saura o Mario Camus, que inician su actividad a principios de la 
década de los sesenta,  se ven más influidos por las corrientes de los nuevos cines europeos. 

 
La película muestra la vida de un grupo de muchachos de un barrio marginal de Madrid, 

que han compartido su experiencia vital.  Algunos de ellos se dedican a cometer pequeños delitos con los 
que van consiguiendo lo suficiente como para ir subsistiendo.  Otros realizan pesadas tareas eventuales, 
mozos de carga en mercados de abastos, que no les permite atisbar un futuro fuera del barrio.   

 
Uno de ellos apunta buenas maneras en el toreo.  Entre todos deciden conseguir el dinero 

suficiente para poder financiar la primera novillada del muchacho.  Necesitan veinte mil pesetas para 
poder debutar en una novillada picada en la plaza de toros de Las Ventas.  Inician una campaña intensiva 
de pequeños delitos y hacen un fondo común hasta conseguir esta cantidad.    

 

                                                           
295 Dudamos de la exactitud del mismo pero es el consignado oficialmente en la base de datos del Cine Español del 
Ministerio de Cultura. http://www.cultura.mecd.es/cine/ 
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El triunfo del novillero conllevaría la prosperidad para todos.  Es su apuesta de futuro, es el 
pasaporte para poder huir de la situación en la que se encuentran. 

 
La muerte de uno de ellos es el presagio de que tampoco el negocio del toreo acabará 

bien. Paco es reconocido repartiendo publicidad de la corrida de toros de su  amigo, por un taxista al que 
habían atracado, e inicia una huida desesperada que le lleva a una alcantarilla, días más tarde aparece 
su cuerpo flotando en el río. 

 
La policía se presenta en la plaza de toros para arrestarlos, pero deja que Toni acabe la 

faena,  que resulta desastrosa. 
 
La película es casi un estudio antropológico sobre la vida en un barrio marginal madrileño al 

inicio de la década de los sesenta: Legazpi.  Muestra las condiciones de vida,  los lugares donde se 
desarrolla, los momentos de ocio o las relaciones de grupo,  de una forma aséptica,  sin ninguna intención 
moralizadora,  sin juicios de valor.  Puede parecer que el director solo ha puesto la cámara en los puntos 
donde tenía lugar la historia.  Esta forma de hacer cine será propia de Carlos Saura al filmar películas en 
las que como Bodas de Sangre (1981), Carmen (1983), El Amor Brujo  (1986), Sevillanas (1992), o Tango 
(1998), todo hubiera sucedido, aparentemente igual, si se hubieran rodado o no las escenas, las pudimos 
ver solo porque allí el director puso una cámara.    
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1. Morfología de la ciudad representada 
1.1.  Localizaciones  
 
La historia se desarrolla en el barrio de Legazpi.  Casi todo el metraje está rodado en 

exteriores como reza en el encarte que aparece al inicio “Esta película se ha realizado en escenarios 

naturales”. 
 
Existe un afán notorio en mostrar el barrio, en situarnos en el escenario.  En un plano 

aparentemente intrascendente nos sitúa geográficamente al poder ver la salida del metro en el que se lee 
Legazpi. 

 
Durante toda la película nos muestra los elementos que configuran la imagen que hasta 

aproximadamente los años setenta mantuvo el barrio.   
 
El río Manzanares que lo bordeaba,  aparece tanto en la zona más próxima a las 

construcciones como las playas del río donde acudían los madrileños para bañarse.   Se pueden ver 
también los puentes que permitía la accesibilidad al resto de la ciudad. 

 
El Mercado de Legazpi, que es un edificio omnipresente en la configuración de la zona.  Lo 

podemos ver desarrollando la plena actividad para la que fue concebido,  en la actualidad mantiene la 
misma función y el mismo aspecto. 

 
Fuera del barrio de Legazpi se puede ver:  
 

a) la plaza de toros de Vista Alegre, en la que torea Juan en su debut,  en la 
actualidad ha variado significativamente sus infraestructura y ha modernizado su 
aspecto. 
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b) Pequeña plaza de toros en el Barrio de Ciudad Lineal,  en la actualidad 
desaparecida, que es en la que Juan entrena con vaquillas. 
 

c) El estadio Santiago Bernabeu, aparece antes de la remodelación que le varió su 
imagen, conformándola como la que conocemos en la actualidad, así como el 
entorno del Paseo de la Castellana. 
 

d) el Cerro de los Locos, en la Casa de Campo, punto de encuentro de artistas y 
toreros.   Se puede ver como se preparaban aquellos que pretendían ser toreros.  
 
 
1.2. El entorno 
 
El barrio de Legazpi que se nos muestra es ejemplo de enclave marginal situado en la zona 

sur de Madrid.  Al inicio de la película se nos va mostrado la vivienda de cada uno de los muchachos del 
grupo.  Cada una es diversa y nos presenta una a una toda la tipología posible de viviendas del barrio.  
La primera, es en la que viven Juan y su hermano, la familia procede de Martos, pueblo de la provincia de 
Jaén que durante la década de los cincuenta tuvo una emigración masiva hacia Madrid. Es una vivienda 
aislada, sin agua corriente,  muy modesta con una estancia amplia que sirve de cocina, comedor, 
despensa, y lavado, los dormitorios estas diferenciados por tabiques, aunque no vemos su tamaño.   

 
La siguiente casa que aparece es la de Julián, que esta en una corrala, la cámara sigue a 

la madre de Miguel, que lo busca en la casa de su amigo,  accede a la vivienda por una escalera angosta 
y con numerosos desconchados. El interior de la vivienda es menos amplio que la anterior, la estancia 
central puede tener unos diez metros cuadrados,  está decorada con fotografías de estrellas del cine,  no 
podemos ver el número de dormitorios pero si está diferenciado con tabiques. 

 
La tercera de las viviendas que nos muestra el director es una chabola de madera.  Está 

construida de forma muy deficiente, nada compacta, con numerosos huecos e intersticios entre las tablas.  
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Aproximadamente serán en total ocho metros cuadrados, de estancia única con un jergón en el centro.  
Su uso debe limitarse al de refugio para dormir.  En el exterior existen otras construcciones similares, el 
suelo es de tierra, tanto fuera como dentro.  El personaje duerme vestido y tras levantarse no realiza 
ningún aseo personal. 

 
La cuarta y última de las viviendas del recorrido que nos brinda el director, en un afán claro 

de mostrarnos cuales son las condiciones de vivienda en las que se desarrolla la vida de los 
protagonistas, es una vivienda construida por los propios habitantes, con ladrillo, de muy baja altura, no 
se muestra el interior,  pero tiene además de la puerta una ventana al exterior, lo que denota que deben 
de existir separación entre sala y dormitorios.   

 
El paisaje del entorno está condicionado por la presencia del río y su situación de 

extrarradio en los confines de la ciudad, se mezclan diversos tipos de edificaciones lo que confiere al 
barrio una imagen heterogénea.  La Plaza de Legazpi, la calle donde se encuentra la boca de metro y 
otras localizaciones muestran una fisonomía de ciudad,  la presencia del matadero y de diversas 
industrias hace referencia a un uso industrial del suelo.  En los alrededores del río,  en la zona de 
chavolas, podemos ver al padre de Paco cavando en una pequeña huerta.  

  
La vivienda se presenta como un reducto para las funciones básicas: comer y dormir.  No 

es el lugar donde transcurre una parte importante de la vida y refleja la personalidad de sus propietarios 
como sucede en otros países de Europa,  sobre todo aquellos más alejados del Mediterráneo, o como 
empieza a suceder en nuestro país en la actualidad. 

 
 
1.3. Elementos identificativos de la ciudad presentes en las imágenes 
 
No aparece en la película una representación típica de la ciudad, no se muestran ninguno 

de los iconos fácilmente reconocibles de la ciudad, - Cibeles, Palacio de Correos o Puerta de Alcalá-,  
pero sí hay una contextualización clara de la acción en Madrid.  En otras realizaciones que tratan 
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conscientemente el asunto de los barrios marginales se intenta mostrar un lugar arquetípico que no 
necesariamente se corresponde con una enclave concreto, como es el caso de esta película.  

 
La pretensión del director es mostrar otra imagen de Madrid lejos de los estereotipos 

usuales,  pero remarcar que se trata de esta ciudad.  Sólo el estadio de fútbol del Real Madrid, en el 
Paseo de la Castellana podía ser más o menos reconocible.  Cabe matizar que aunque en 1961 la 
televisión había iniciado sus emisiones, no estaba tan generalizado su uso como para que la imágenes 
como la del estadio del Real Madrid fuese ampliamente conocida.  El resto de las localizaciones no son 
reconocibles para el espectador que no ha visitado Madrid,  o que no ha visitado específicamente el 
barrio de Legazpi. 
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2. Análisis de los hechos geográficos subjetivos 
2.1. Comportamientos de individuos o grupos 
2.1.1. Personajes protagonistas 
 
Es difícil establecer un protagonismo claro entre los componentes del grupo, si bien por la 

profesionalidad del actor, el personaje de Julián, interpretado por Manuel Zarzo, está más definido que el 
resto, pero no presenta características que lo diferencien del resto de los que componentes. 

 
No se trata de una película coral, en la que existen muchas historias que se entremezclan o 

se relacionan,  en este caso es la historia de un grupo, y es el grupo el verdadero protagonista.  Son 
personajes, nacidos o acogidos en el mismo barrio, con una vivencias comunes y unas conductas 
similares. 

 
El arquetipo de individuo es el de muchacho que ha llegado emigrado de Andalucía, alguno 

de ellos conservan el acento andaluz al hablar,  o bien nacidos en Madrid de familias emigradas con 
anterioridad.  No todos los actores era profesionales algunos de ellos representaron personajes muy 
similares a sus propias vivencias.   

 
Son muchachos de aproximadamente entre veinte y veinticinco años, acostumbrados a la 

delincuencia,  pueden cometer actos delictivos o no, como es el caso de Juan, el torero, pero forma parte 
de su entorno inmediato.   Muestran un lenguaje cercano al que sería usado en realidad, aunque se 
antoja suavizado por la labor de los guionistas.  Tienen un vestuarios digno e incluso variado.  En ningún 
caso se hace referencia a ningún tipo de estudios ni formación.   

 
 
2.1.2. Personajes secundarios 
 
Las muchachas no forman parte del grupo,  son acompañantes,  no se da información 

suficiente para establecer ninguna característica propia.  Aparecen solamente en los momentos de ocio, 
en el baile, en el río. Solo Visi, el personaje interpretado por María Mayer, puede individualizarse.  No se 
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explicita, pero se insinúa, que si no se dedica a la prostitución de manera completa,  si a una modalidad 
más suave que era lo que dio en llamarse: el alterne.  Se sugiere en la escena el la que regresa en Taxi a 
casa al amanecer, cuando Julián le ofrece dinero para que vaya en su compañía o le pregunta que “¿qué 

tal te va con esos americanos?”.   Es cómplice en un intento de robo en un club de jazz, cuando distrae a 
su acompañante para que uno de los chicos le robe la cartera.  

 
 Aparecen esbozados personajes pertenecientes al mundo del toreo.  En la década de los 

años sesenta se filmaron varias películas ambientadas en el mundo taurino,  pero en su mayoría son 
biografías de toreros famosos.  En ellas los apoderados, empresarios,… muestran un rostro amable.  En 
Los golfos su comportamiento es presentado como un impedimento para la consecución de las 
esperanzas de los chicos que encuentran en el toreo una de las pocas posibilidades de salir de su 
situación marginal.  No llegan a tener una caracterización delictiva, pero sí un uso de ciertos mecanismos 
fronterizos a la legalidad. 

 
 
2.1.3. Familias, clanes o grupos 
 
Las familias de los personajes no aparecen más que en mínimas tomas en las que apenas 

obtenemos información.  La madre de Miguel busca a su hijo preocupada ya que hace varios días que no 
aparecen por casa; o la hermana de Julián, no parece tener familia. 

 
El grupo está claramente definido.  Hay un liderazgo pretendido por parte de Julián, pero 

cualquiera de ellos puede imponer sus razones al resto defendiendo su postura con vehemencia.  El 
grupo no muestra un interés especial en proteger a sus componentes,  les une una serie de vivencias 
comunes,  una formación similar,  pero sobre todo el deseo de dar el salto fuera del ambiente que les 
rodea.   En el inicio de la película hay unas escenas en la plaza de toros donde todos pagan para que 
Juan pueda torear una vaquilla.  La quimera de una vida cómoda y segura alrededor el hipotético triunfo 
del joven como figura del toreo es el nexo de unión que los aúna. 
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2.2. Procesos sociales 
2.2.1. Pobreza 
  
Aunque los protagonistas viven en un barrio marginal,  su conducta es delictiva y sus 

viviendas son en algún caso deficientes, su situación dista de ser desesperada o de presentar niveles de 
pobreza similar al que un alto porcentaje de la población española estuvo condenada desde el final de la 
Guerra Civil hasta la década de los cincuenta.   

 
En otros barrios de Madrid –Pozo del Tío Raimundo, Villaverde- la situación era mucho más 

deficitaria,  pero Legazpi fue mejorando su situación hasta que en la actualidad se ha convertido en 
algunas zonas en un barrio residencial de clase acomodada. 

 
De cualquier manera, si se muestran varias escenas en las que podemos constatar que la 

pobreza se sigue dando:  en muchos hogares no existe agua corriente y han de ir a la fuente de la plaza 
con cubos a proveerse;  en otra secuencia un grupo de personas sobre todo niños desarrapados buscan 
entre las basuras de un vertedero, mientras dan de comer a una piara de cerdos; los grupos de chavolas 
que se ven en la orilla del río Manzanares dan muestra de una pobreza real.  

 
 
2.2.2. Delincuencia 
 
La primera escena de la película, tras pasar los títulos de crédito, es el atraco que uno de 

los miembros del grupo hace a una ciega en su puesto de lotería.  Casi todos los muchachos delinquen,  
se trata siempre de pequeños hurtos: en el mercado roban alimentos,  a los camioneros las herramientas,  
ropa en los tendederos,  carteras en los bares, piezas de motos en el aparcamiento del estadio de fútbol. 
También ejecutan robos con violencia,  golpean a un taxista en la cabeza y lo dejan inconsciente,  roban 
a un cliente de una gestoría en el ascensor, golpean a un americano que entra en el garaje donde están 
cometiendo un delito. 
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El tratamiento que da el director al presentar la delincuencia dista mucho de ser 
moralizante.  Es casi un hecho cotidiano,  pero no de subsistencia.   Los personajes parecen no tener 
problemas de alimentación o vestido, ni en general de vivienda.  Recuren al hurto para evitar el trabajo,  a 
Juan le preguntan todos los días si va a ir a trabajar al mercado.  Cuando Julián consigue dar un golpe 
lucrativo,  el destino del botín lo emplea en pagar a Visi para que pase el día con él y gastarse tres mil 
pesetas con ella en un día. 

 
El producto de algunos robos lo venden en una tienda de la calle Ribera de Curtidores, - el 

Rastro-.  Esto responde a una vox populi, según el cual el mercado del Rastro era el destino de gran 
parte de los materiales que se robaban en la capital. 

 
 
2.2.3. Inmigración 
 
Como ya hemos dicho los muchachos son inmigrantes directos o hijos de inmigrantes.  

Alguno de ellos como  Julián representa a alguien que puede ser considerado madrileño.    Sí existen 
referencias al traslado desde Martos (Jaén) de la familia de Juan,  y que Madrid,  es la oportunidad para 
su triunfo.  Juan, el que se muestra menos adaptado a la vida en la gran ciudad, no delinque y trabaja 
duro.  Ninguno de los personajes tiene un sentimiento de rechazo o de afinidad especial ni con la ciudad, 
ni con el barrio.  Cuando buscan un nombre artístico para el torero, en ningún caso se les ocurre ningún 
gentilicio que haga referencia a Madrid o Legazpi, sino al lugar de origen,  deciden llamarlo “El Marteño”. 

 
 
2.2.4. Relaciones interpersonales 
2.2.4.1. Códigos de conducta 
 
Aunque se dan principios de jerarquía en el grupo,  existe una rebeldía general,  se da 

claramente un sentimiento de individualidad e independencia en cada uno de ellos.  Son autosuficientes, 
aunque mantienen cohesionado el grupo, tanto para una ayuda mutua a la hora de cometer delitos, como 
para desarrollar una vida social. 



 

                                         Aramis Enrique López Juan 235 

Se manifiesta claro el hecho de que no hay un respeto por la propiedad,  ni se muestran 
especialmente respetuosos con sus familias,  ni entre ellos mismo.  Se sienten preocupados cuando 
después de la persecución y de su huida Paco no aparece.  Pero el dolor por su pérdida no les hace 
suspender la novillada y su preocupación fundamental en ese momento es el triunfo. 

 
El machismo es común a todos los personajes tanto hombres como mujeres.  Los roles que 

se asignaban a la mujer en nuestro país hasta casi nuestros días son manifiestos también en un ambiente 
suburbial. 

 
 
2.2.4.2. Violencia física-verbal 
 
Resulta obvio que el recurso a la violencia física es habitual en los personajes.  Pero 

también lo es la violencia verbal y psicológica entre ellos.  Se conocen desde niños y saben sus puntos 
flacos y no dudan en utilizarlos.  Su frustración colectiva, al pertenecer y ser conscientes de ello a una 
clase social marginal, les impregna de un mal humor permanente que parece guiar su comportamiento 
social. También se pelean entre ellos, como en la secuencia en que Julián da una paliza a Juan en el río.  

 
 
2.2.5. Relaciones sociales 
 
Dado que la mayoría de los sujetos que aparecen en la película no tienen un trabajo 

estable, el tiempo que pueden dedicar a las relaciones sociales es amplio.   Aunque hay que matizar que 
este tiempo no era empleado como ocio, en el sentido actual de entretenimiento, sino más bien con la 
acepción de desocupación. 

 
Como es habitual en el cine español el bar es el lugar preferente en el que se desarrolla la 

faceta social del español.  En la película se dan muchos ejemplos de este hecho, y podemos observar 
como no sólo es el local sino los aledaños los que sirven como espacio socializador.    
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En este film podemos ver varias tipologías de locales, desde el de ambiente taurino,  hasta 
el bar más burgués e intelectual, que se asemejaría al club de jazz,  en el que podemos ver la diferencia 
en el vestido con los locales más populares y comprobar cual era la moda en el Madrid de comienzo de 
los sesenta.  Cabría significar, al observar el ambiente en este club, la diferencia con lo que se da en ese 
momento en ciudades como Londres, Liverpool,  Hamburgo, Amsterdam o París,  donde se están 
gestando los inicios de la música Pop y el estallido de los movimientos juveniles. 

 
En la película tenemos un ejemplo visual de cómo eran los populares Locales de Bailes.  

Una aglomeración de más de quinientas personas en la pista de baile.  Podemos ver casi como en un 
documental como eran las pautas de comportamiento al intentar entablar relaciones. Chicas que esperan 
ser invitadas a bailar, los códigos de seducción,  y resaltar el hecho de que la decisión de iniciar la 
relación era potestad femenina. 

 
El río en verano sustituye a las playas del litoral.  No se generaliza hasta los años setenta el 

veraneo entre toda la población española.  La posibilidad de acudir a las costas era muy minoritaria y 
absolutamente descartada para personajes como los protagonistas del filme.  El Jarama en la sierra 
madrileña o el Manzanares para los habitantes de zonas limítrofes los ríos, eran disponibles.  En la 
secuencia del río hay una insinuación a que alguna de las parejas van a mantener relaciones sexuales.  
Esto escapó a la censura ya que aunque hasta el año 1963 no se fijaron las normas por escrito, era hasta 
ese momento un tabú que se alejó de las pantallas y que hasta diez años más tarde no comenzó a ser 
frecuente en la filmografía española. 

 
 
2.2.6. Actividades económicas 
 
La única referencia que nos encontramos a una actividad económica, pero como 

documento visual resulta muy interesante es la que se desarrolla en el Mercado de Legazpi, mercado de 
abastos de mayoristas que surtía al resto de la capital.  De el podemos ver como se cargan los pequeños 
camiones con las mercancías que luego irán a los detallistas,  como son los embalajes utilizados y las 
formas de carga que recuerdan a las fotografías de Sebastiao Salgado sobre el trabajo en el tercer 
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mundo.  Por el número de personas y camiones que se ven en la escena podemos inferir que la magnitud 
económica del mercado era muy importante.  

 
 
2.2.7. Religión  
 
No hay ninguna referencia a la religiosidad de los personajes.  No aparece ningún signo 

externo, ni comentario o ritual religioso.  Ni tras la muerte de Paco, aparecen escenas de un funeral. 
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4. Análisis el lenguaje cinematográfico 
4.1. Mensaje elaborado 
4.1.1. Guión. Asunto 
 
Podemos inscribir Los golfos dentro del cine disidente.  Todo el cine de contenido “social” 

en nuestro país podría ser calificado con este apelativo.  Y no solamente durante la dictadura franquista,  
también en la actualidad el cine social es especialmente crítico con la política desarrollada por los 
gobiernos. 

 
La disidencia durante la dictadura debía de pasar el filtro de las censuras que se imponían 

a toda película. El guión previo y el producto final. Pero la mayor de las censuras la imponía el propio 
mecanismo comercial. Casi ninguna de estas producciones gozó del favor del público con lo que nos 
encontramos que la incidencia sobre la población de esta disidencia cultural era mínima.  Quedan estos 
filmes como testigos del descontento de una postura intelectual minoritaria. 

 
La dictadura franquista siempre negó su fracaso en su intento de construir un Imperio 

Nacional Catolicista, de ser la “reserva espiritual de occidente”,  una sociedad que se comportara 
unitariamente bajo los designios de una moral católica.  La obra de Carlos Saura ponía de manifiesto la 
existencia de personajes amorales, fuera de la ley, fuera de la economía y destinados al fracaso.  Sacaba 
a la luz un mundo que se olvidaba de manera consciente en las representaciones que sobre la sociedad 
española se hacían desde los sectores afines al régimen.  Poco más se podía pretender si se pretendía 
poder llevar a término la obra. 

 
 
4.1.2. Formación y filiación del cuadro técnico 
 
Carlos Saura se licenció en el Instituto de Investigaciones y Experiencias Cinematográficas 

en el que posteriormente fue profesor.   Una gran parte de los directores que formaron parte de lo que se 
denominó Nuevo Cine Español: Basilio Martín Patino, Mario Camus, Víctor Erice,… fueron alumnos 
suyos.  El IIEC fomentó la creación de un cine con cierta calidad,  con intención de generar productos 
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similares a los que se estaban dando en los movimientos cinematográficos europeos: la Nouvelle Vague 
en Francia, el Free Cinema en Inglaterra o Der Junger Deutscher Film en Alemania296. 

 
A Carlos Saura se le puede considerar eslabón entre los directores del llamado cine 

disidente de los años cincuenta: Juan Antonio Bardem o Berlanga y la generación posterior del Nuevo 
Cine Español.   Son cineastas preocupados por el cine como medio y por su teorización,  su formación ha 
sido reglada y no debida únicamente a la práctica obtenida a través de su participación como equipo 
técnico.  

 
 
4.1.3. Contenidos y elaboración del mensaje 
 
En esta película queda muy remarcado que es una historia que sucede en Madrid, que se 

está mostrando procesos humanos que tienen lugar en un suburbio y que pueden ser comunes a los que 
acontecen en otros lugares,  pero esta es una situación que se da en una España que se encamina hacia 
un desarrollismo pero que mantiene veinte años después de la Guerra Civil bolsas de pobreza,  que en 
otros países europeos pueden estar presentes, y el cine en este caso se encarga de recordar que esta es 
también una imagen de la sociedad española. 

 
Carlos Saura muestra, con pequeños detalles, cuestiones molestas para la dictadura 

franquista. En la escena en que varios de los chicos van a robar la caja de herramientas a unos 
camioneros, hay en el bar un personaje,  al que no se ve, que está haciendo una llamada de teléfono 
comentando una cuestión sin importancia,  pero su voz destaca sobre el resto de las numerosas que 
están presentes en el bar, y lo destacable es que utiliza el catalán como lengua. El uso de cualquiera de 
las lenguas españolas que no fuese el castellano era perseguido por el régimen dictatorial.   Aunque no 

                                                           
296 TORREIRO, Casimiro: “Una dictadura liberal”, Historia del cine español, ROMAN Gubern, José Enrique 
MONTEVERDE et alli. (ed.), Madrid, Cátedra,  1995, p.307. 
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siendo habitual existen ejemplos de escenas intrascendentes en otras películas297 durante la dictadura 
que atestiguan el uso de las otras lenguas españolas,  sobre todo de el catalán. 

 
  
4.1.3.1. Datos visuales o formales 
 
Las líneas del horizonte de la ciudad aparecen en varias tomas, todas ellas como transición 

entre una secuencia y otra.  Son tomas en momentos de inflexión del día, al anochecer o al amanecer.  
En ellas podemos observar lo heterogéneo de la morfología del barrio.   Son escenas que reflexionan 
sobre la influencia del medio en el comportamiento del individuo,  en palabras de Jordi Balló298 “La 

confrontación con el horizonte es un gesto metafórico que supone una medición entre la humanidad y el 

paisaje”.  En este caso, son planos que aparecen antes de secuencias con información relevante sobre 
las situaciones personales de los personajes. 

 
En varias escenas aparecen calles con bastante tráfico, es un fenómeno nuevo en las 

ciudades, la invasión  de los medios de transporte de las vías ciudadanas que presagia el cambio en la 
morfología de las mismas.  También aparecen como información visual varios tranvías, medio de 
transporte desaparecido de Madrid. 

 
 
4.1.3.2. Iconografía 
 
El torero es el héroe nacional.  Es aquel que se enfrenta a la muerte en cada una de sus 

actuaciones.  El toreo es un ritual trascendente, en una sociedad como la española en la que la 
espiritualidad ha formado parte de su historia secularmente,  y en la que sobre todo la teatralización de 
esa espiritualidad ha sido llevada a sus máximas posibilidades – procesiones, romerías, 

                                                           
297 Aeropuerto (Luis LUCÍA, 1953), El último sábado (Pedro BALAÑA, 1965). 
298 BALLÓ, Jordi: Imágenes del silencio, Los motivos visuales en el cine, Barcelona, Anagrama, 2000, p.184. 
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autosacramentale -. En este caso el torero también es el salvador, el que les sacará del barrio, el que les 
proporcionará riqueza y bienestar. 

 
El río es una de las imágenes metafóricas más polisémicas.  En cine ha unido su 

iconografía a la de las grandes ciudades. El Hudson en Nueva York, el Sena en París o el Támesis en 
Londres forman parte del paisaje urbano y en concreto siempre van asociados a fenómenos de 
marginalidad.  Niños de suburbios que saltan desde embarcaderos,  cadáveres de asesinatos mafiosos 
arrojados,  escondites para prófugos, luchas al final del film, contrabando,…  El río Manzanares carece de 
esta aureola y resulta más castizo, es un lugar donde merendar y refrescarse, es una imagen muy 
madrileña. 

 
 
4.1.3.3. Contexto social y cultural 
 
La sociedad española está cambiando.  Se vive un periodo de desarrollo económico,  las 

aportaciones de divisas provenientes de las remesas enviadas por los emigrantes y las provenientes del 
turismo consiguen cierta capitalización de la economía española.  Parece que ha llegado el fin de la 
autarquía, los tecnócratas del Opus Dei van ocupando los puestos de relevancia en el gobierno de la 
nación en detrimento de los poderes fácticos tradicionales españoles,  terratenientes, ejercito o falange.  
España comenzó a ingresar en los organismos internacionales,  ONU, FMI, solicita el ingreso en el MCE 
que le es denegado,   se recibe la visita de Eisenhover el presidente norteamericano, y se pasa de dos 
millones y medio de turistas en 1958 a catorce en tan solo seis años.  

 
Este periodo de desarrollo económico supone un repentino  descubrimiento del consumo y 

de la necesidad de dinero. Los protagonistas tras darse cuenta de que no pueden propiciar la novillada de 
su compañero alegan frustrados que  “todo es cuestión de dinero”.  Son los grupos marginales los que de 
forma más dura sufren el fracaso de la nueva sociedad mercantilista en la que se va a incorporar España. 

 



 

                                         Aramis Enrique López Juan 242 

5. Análisis de imágenes 
 

Fotograma 1 
En la película no se hace ninguna mención explicita a cual 
es el barrio o entorno en el que se desarrolla la acción.  Pero 
los direc-tores recurren con cier-ta frecuencia a mostrar 
señalizaciones como es el presente caso en el que se nos 
indica que la acción transcurre en el barrio de Legazpi. 

Fotograma 2 
El barrio es una amalgama de construcciones muy 
diferentes, existen zonas descampadas, chabolas, 
edificaciones recientes, casas de autocostrucción, zonas de 
carácter semirural. 

Fotograma 3 
La acción de la película se sitúa en los márgnes del río 
Manzanares, es una zona de confín de la ciudad.  Los 
comportamientos de los protagonistas están claramente 
influenciado por su entorno vital. 
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Fotograma 4 
En el barrio se observa en determinadas zonas una 
deficiente urbanización, sin aceras, sin delimitaciones claras 
de las calles, sin ilumi-nación.    

Fotograma 5 
Aparecen bloques de apartamentos propios de nuevas 
barriadas. Son construcciones aisladas, sin continuidad.   

Fotograma 6 
Abundan las chabolas de construcción muy precaria, uno de 
los protagonistas vive en una hecha con tablas de madera 
situada en un margen de un descampado, el suelo sin 
pavimentar y con grandes intersticios entre muchas tablas. 
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Fotograma 7 
Muy cerca de la zona de chabolas se inician construcciones 
de bloques de pisos y a lo lejos se ve la silueta de la ciudad. 

Fotograma 8 
Otro de los protagonistas vive en una casa construida por la 
propia familia, pero esta presenta cierta solidez como 
construcción. No tiene apenas vanos, es difícil saber sus 
dimensiones y se encuentra en una zona descampada. 

Fotograma 9 
En esta visión panorámica se puede observar los diferentes 
tipos de construcciones que conviven en un mismo espacio. 
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Fotograma 10 
Las calles con apenas inexistentes, en muchas zonas son 
simplemente senderos configurados por el uso. 

Fotograma 11 
Desde la zona alta del barrio se puede observar lo disperso 
de las construcciones y la sensación de ser un entorno 
inacabado o de transición. 

Fotograma 12 
En algunas de las casas el carácter semirural se observa 
claramente, los habitantes tienen pequeñas huertas para el 
autoconsumo. 
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Fotograma 13 
Esa estancia es una vivienda situada en una corrala, 
conviven dos hermanos, la decoración son fotografías de 
artistas de cine, no tiene baño ni se observa zona de agua 
en la misma. 

Fotograma 14 
La imagen muestra como en el año 1960 el abastecimiento 
de agua potable aún se hace de fuentes públicas. 

Fotograma 15 
El lugar de encuentro de los jóvenes del barrio es una zona 
descampada donde se acumulan desechos de las obras 
cercanas. 
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Fotograma 16 
Las chabolas que se pueden observar en la fotografía están 
construidas con materiales de desecho: tablas, puertas, 
bolsas, … 

Fotograma 17 
El esa secuencia se puede observar como uno de los 
protagonistas se acerca a un lugar donde hay un grupo de 
personas que escarban entre las basuras de un vertedero 
público. 

Fotograma 18 
Las personas que recogen de las basuras van preparadas 
para ello, llevan pequeñas palas con las que remueven los 
desper-dicios en busca de materiales aprovecha-bles, llegan 
cerdos que se alimentan mientras realiza sus faenas. 
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Fotograma 19 
Las infraestructuras son muy precarias.  El paso sobre el río 
se hace sobre una construcción que puede ser para evacuar 
aguas residuales.  

Fotograma 20 
Una de las secuencias con más información es la que 
trascurre en el Mercado de Abastos de Legazpi. Se puede 
ver durante como son tanto las infraestructuras, como las 
contrataciones, los trabajos, el trasporte de la mercancía o 
los tipos de embalajes. 

Fotograma 21 
La carga se realiza de una forma muy manual, la fruta se 
transporta en unas cestas de madera que se apoyan sobre 
la espalda y se sujetan con unas cintas que se soportan 
sobre la frente. Las imágenes recuerdan a las recogidas por 
el fotógrafo Sebastiao Salgado en las minas de oro de 
Potosí. 
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Fotograma 22 
Una escena muy interesante es la que sucede frente a las 
puertas del Estadio Santiago Berbabeu.  Se puede ver la 
antigua configuración del estadio, como se efectuaba el 
acceso y se constata la importancia que el fútbol mantuvo 
durante todo el siglo XX.  

Fotograma 23 
Una imagen perdida es la de los aguadores. 

Fotograma 24 
La publicidad mantenía unas formas curiosas durante las 
décadas del periodo de desarrollo económico. 
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Fotograma 25 
En esta secuencia se muestra de una manera casi 
documental como se efectuaban pequeños hurtos en las 
cercanía del estadio.  Se sustraían piezas de las motos 
como espejos, faros o carburadores. 

Fotograma 26 
La presencia policial a caballo era sinónimo de contundencia 
en la actuación de las fuerzas de orden público.  

Fotograma 27 
En la Casa de Campo de Madrid, en el enclave denominado 
“Cerro de los locos” se reunían aquellos jóvenes que tenían 
aspiraciones en el mundo de los toros. 
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Fotograma 28 
Esta escena está localizada en un gran baile público.  
Muestra como eran estos espacios de los que apenas 
quedan alguna muestra testimonial en España, así como el 
tipo de conducta que en ellos se obervaba.  
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El último sábado 
Ficha técnica 

 
Director Pere Balañá 
Producción Filmes Pronade 
Guión Pere Balañá, Luis Romero 
Fotografía Aurelio G. Larraya 
Montaje Emilio Rodríguez 
Música José Solá 
Intérpretes Julían Mateos, Eleonora Rossi Drago, Antonio Ferrandis, Maria Luisa Ponte, 

Silvia Tortosa. 
Duración 81 minutos 
Fecha producción 1965 
Exteriores Barcelona 
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SINOPSIS 
 

En la Barcelona de los años sesenta,  José Luís un joven de unos diecinueve años,  intenta 
conseguir su sueño, una motocicleta con la que competir en carreras. 

 
Vive con su familia en un suburbio de la zona alta de la ciudad,  mantiene continuas 

discusiones con su padre,  con el que se da un corte generacional profundo.  
 
Trabaja como repartidor en una empresa editorial (Editorial Claris),  el empleo se lo 

consiguió su padre para alejarlo del ambiente motociclista, ya que antes trabajaba de mecánico en un 
taller.  Su novia trabaja en la editorial. 

 
La película se desarrolla en un espacio de tiempo de dos días en los que el protagonista es 

arrastrado por un deseo irreprimible de conseguir una motocicleta de gran cilindrada.  Pide un anticipo de 
sueldo en la editorial,  pero no se lo conceden,  lo que le lleva a pensar en volver a trabajar como 
mecánico, “Entre tanto libro no tengo porvenir”. 

 
Acude a unos entrenamientos en el Circuito de Montjuic, donde contacta con Silvie, una 

dama italiana, representante de una marca de motocicletas que se encarga de los pilotos.  Esta le 
promete que le conseguirá una moto.   Explícitamente le pide mantener relaciones sexuales.   

 
Por otro lado intenta conseguir que su padre el firme el aval bancario para poder comprar a 

plazos la motocicleta que le vende el novio de su hermana.  Pero el padre se niega.  Lo que lo lleva a 
buscar cualquier solución rápida por inmoral que pueda parecer.   

 
A través de un amigo que actúa en un conjunto musical moderno,  se plantea ingresar en el 

grupo que promueve un maduro aristócrata barcelonés que se muestra atraído por el joven. 
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Su conducta es presentada como amoral ya que no le importa ser infiel a su novia a la que 
no presta ninguna atención,  tampoco le importa mantener relaciones sexuales con la novia de su 
hermano.   

 
Acude a una fiesta que da en su casa el promotor musical.  Arregla una avería de la 

motocicleta de éste y le pide que se la deje para dar una vuelta.  Al salir de la casa con la motocicleta se 
encuentra con su novia y su hermano.  Monta a su novia y se va a dar una vuelta por la ciudad a toda 
velocidad,  bajando la carretera que va desde Montjuic al Puerto de Barcelona es arrollado por un camión  
y cae a la cuneta, muriendo en el acto.   

 
Es un final moralizante para una película que contenía muchas referencias a conductas 

muy condenadas por la doctrina católica y la moral imperante en el época.   La novia no le sucede nada 
ya que es una buena chica y José Luís paga con su vida la conducta depravada que ha llevado. 
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1. Morfología de la ciudad representada 
1.1. Localizaciones  
 
El rodaje en exteriores de la película nos ofrece una amplía panorámica de  la ciudad de 

Barcelona. 
 
La primera imagen del film es la vista desde Montjuic del puerto de Barcelona.  Es un plano 

largo en el que se mantiene una primera vista general del puerto y luego va girando el plano hacia la 
izquierda para mostrarnos la gran ciudad que quedaba fuera de encuadre  que va a ser el escenario de la 
historia. 

 
A continuación nos muestra una imagen general del barrio donde vive la familia 

protagonista.  Es una zona parcialmente urbanizada situada en la zona alta de la ciudad.  En la montaña 
del Tibidabo pero al norte de los barrios elegantes – Pedralves, Sarriá o Sant Gervasi -.  No se cuenta 
con referencias a la localización exacta,  pero podríamos situarlo en el barrio del Vall d’Hebron.  

 
Aparece el Circuito de Motociclismo de Montjuic, en una secuencia en la que se puede ver 

la zona de boxes y parte del recorrido, así como los accesos.  Éste fue uno de los referentes durante 
varias décadas de este deporte a nivel nacional. 

 
En una escena en la que el protagonista va a dar una vuelta por la ciudad, llegan a la 

Avenida del Paralelo,  en la que se muestra en un picado, el ambiente festivo de la zona y las fachadas 
de los teatros.  A continuación entran por la Rambla del Raval, y se puede ver algunas calles del llamado 
Barrio Chino, y como entran en un bar donde se puede ver un grupo de prostitutas. 

 
Otra de las secuencias exteriores es el paseo marítimo de la Barceloneta, y plazas y calles 

adyacentes. 
 
En una secuencia nocturna se filmó la plaza de la iglesia de Santa María del Mar y algunas 

calles del barrio de la Ribera. 
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1.2. El entorno 
 
El barrio donde vive el protagonista con su familia presenta un aspecto de estar en un 

proceso de urbanización.  Las calles que podemos ver están en su totalidad sin asfalto.  No existe una 
continuidad entre construcciones,  ni una ordenación entre calles, presentado algunas zonas 
descampadas.   

 
Se alternan construcciones bajas, de una o dos alturas con bloques de pisos de hasta doce 

alturas. Las calles, debido a la topografía del terreno, son irregulares. Los bloques de viviendas no 
presentan uniformidad en las fachadas.   

 
Las porterías, presentan un aspecto nuevo y cuidado.  Las viviendas, modestas, son 

amplias y en buen estado.  Existe un contraste con la vivienda del dueño del taller donde trabajaba José 
Luis,  que en una escena en apariencia innecesaria, nos muestra el lujo de la vivienda de un empresario.   
Y en un escalafón superior se encuentra la mansión del promotor musical,  que es una construcción con 
sillares de piedra, de varios siglos,  ubicada en las cercanías de Santa María del Mar. 

 
 
1.3. Elementos identificativos de la ciudad presentes en las imágenes 
 
En varios paseos por la ciudad, en motocicleta o en el motocarro de reparto de la editorial, 

podemos ver las grandes avenidas que configuran la imagen de la ciudad:  Passeig  de Gracia, Vía 
Laietana, Las Ramblas, el monumento a Colón, la Iglesia de Santa María del Mar, la Gran Vía y calles no 
identificadas del Eixample barcelonés. 
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2. Análisis de los hechos geográficos subjetivos 
2.1. Comportamientos de individuos o grupos 
2.1.1. Personajes protagonistas 
 
José Luís, es el protagonista principal de la película.  Según Juan Antonio Martínez-

Bretón299 “Ambicioso, sin apenas preocupaciones sociales y dotado de un agraciado físico, su existencia 

está definida por el éxito y el reconocimiento de la sociedad de consumo”. El protagonista socialmente 
encarna un tipo de joven característico de Barcelona.  Son jóvenes con ambiciones, y en este caso pocos 
escrúpulos, que creen que aquello que quieren lo pueden conseguir.  Barcelona es una gran ciudad, con 
un desarrollo económico espectacular durante los años sesenta, en la película se presenta como un lugar 
de oportunidades.   

 
Generacionalmente pertenece al mismo grupo de personajes de otras producciones del 

cine español coetáneas, como Nueve Cartas a Berta (Basilio MARTÍN PATINO, 1965),  en la que Benito, 
su protagonista muestra pesimismo fruto de su vida en una capital de provincias. Los protagonistas de 
Los Golfos (Carlos SAURA, 1959), Julián o Juan, buscan salir de su situación desesperadamente, pero 
solo lo conseguirían a través de un golpe de suerte, pese a que la acción se desarrolla en Madrid, otra 
gran ciudad.  Los jóvenes son protagonistas de muchas producciones durante los años sesenta.  Son 
aquellos que han nacido después de la Guerra Civil,  educados en valores propios del franquismo, con las 
carencias de una dura posguerra,  pero que encarnan el futuro del país. 

 
Cuando va a pedir un anticipo al director de la editorial le pregunta de donde es y este 

contesta que castellano aunque nacido en Barcelona. 
 
 
 
 

                                                           
299 MARTÍNEZ-BRETÓN, Juan Antonio: Antología crítica del cine español. 1906-1995, Julio PÉREZ PERUCHA 
(ed.), Madrid, Cátedra col. Filmoteca Española, 1997, pp. 614-616.  
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2.1.2. Personajes secundarios 
 
El padre de José Luis, encarnado por Antonio Ferrandis, cuenta en un monólogo que dirige 

a su hijo su historia personal que es común a muchos españoles de aquella generación.   “Los jóvenes de 

ahora solo piensan en la moda y en la diversión.  Nosotros nos vimos en un buen “fregao”.  Durante la 

guerra yo no tenía nadie que se preocupara por mi. Cuando acabó la guerra habíamos perdido todo lo 

que teníamos.  Entonces me vine aquí a Barcelona y conocí a tu madre y trabajamos duramente [...] 

Llevo veinticinco años trabajando en la compañía y ahora empiezo a tener algo. [...] Habéis olvidado la 

palabra privaciones, yo no la he olvidado”. 
 
Representa la generación perdida por la Guerra Civil, sin ambición ni futuro, solo trabajo 

para conseguir un mínimo que ofrecer a sus hijos, malhumorado y ajeno a la nueva sociedad que emerge 
con la nueva situación económica. 

 
 
2.1.3. Familias, clanes o grupos 
 
La familia del protagonista se muestra muy cohesionada a pesar de que hay continuas 

discusiones entre ellos.  Los padres son emigrantes,  se conocieron en la Ciudad Condal, la madre 
proviene de Andalucía, del padre no se indica lugar de procedencia.  Son cinco hermanos y la abuela, 
recién llegada,  que no se acostumbra a la vida en la ciudad.   El padre cuando José Luis le pide que le 
avale las letras para comprar la moto le contesta, que lo que deben hacer es ayudar todos para los gastos 
de la próxima boda de la hermana mayor.  Todos muestran respeto hacia los padres,  e incluso temor 
ante la del padre,  que es el último en “enterarse de todo” según su propia afirmación 

 
El grupo de amigos del protagonista no es un núcleo cohesionado.  Comparten únicamente 

la diversión y en algún caso un proyecto de negocio.  No muestran homogeneidad, ni de procedencia,  ni 
de formación. 
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2.2. Procesos sociales 
 
La posibilidad de ascenso social gracias a un espíritu emprendedor está presente en toda 

la película.  El padre de José Luis arregla pequeños electrodomésticos para los vecinos,  pero apenas 
gana dinero  con ello, tenía un amigo que dejó su trabajo y montó un taller.  Murió repentinamente y dejó 
a la familia sin recursos.  Él pone ese ejemplo como excusa para no ceder a la presión para que monte un 
negocio, pero muestra a los ojos de su familia una falta de espíritu emprendedor.  En varios momentos de 
la película se pone de manifiesto que con el trabajo asalariado no se llega a ningún sitio:  no se puede 
tener un coche de lujo, ni una vivienda como la del dueño del garaje donde trabajaba el protagonista.   

 
En la sociedad catalana el espíritu empresarial está presente en todos los estamentos y en 

todas las edades,  los jóvenes amigos de José Luis han formado un conjunto musical, tienen promotor y 
están preparando el lanzamiento de un disco. 

 
José Luís cuando desea comprar la moto, acude a su antiguo trabajo y se pluriemplea,   

pero solo como inicio,  más adelante montará su propio garaje de motocicletas. 
 
 
2.2.1. Pobreza 
  
No aparecen en la película ninguna muestra de pobreza,  ni de situación límite,  todo el 

mundo parece tener trabajo.  Si bien las calles donde viven no presentan condiciones óptimas, las 
viviendas que habitan tienen un nivel aceptable.   Hay en la película un ambiente de reciente prosperidad,  
que aunque dista de una situación de sociedad del bienestar si muestra una Cataluña industrial con un 
nivel superior al que muestran las películas de contenido social que reflejan situaciones en el resto de 
España. 
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2.2.2. Delincuencia 
 
Solo aparecen dos escenas en las que hay referencia a la delincuencia.   Cuando acuden a 

los recreativos algunos conocidos de José Luis piensan que para que han de comprar motos si es más 
sencillo robarlas. 

 
En la secuencia de la tarde del sábado salen a dar una vuelta por el Paralelo y luego van a 

un bar en el Barrio Chino donde hay una de decena de prostitutas en el interior del bar,  en un momento 
se puede ver como un cliente paga a una de ellas por sus servicios.  Parece una actividad muy 
normalizada y sobre todo muy extendida, por el gran bullicio que muestran las calles y los 
establecimientos. 

 
 
2.2.3. Inmigración 
 
Además del ejemplo de la familia que es inmigrante, parece que el director quiere mostrar 

como fueron los procesos que han llevado a Barcelona a su situación.   En un traslado en autobús,  en 
una escena de tránsito introduce una conversación en la que se informan de cómo ha de ser el proceso 
de migración a la ciudad para que sea exitoso, “Cuando yo vine hace diez años solo traía estos dos 

brazos,  estos que vienen ya están colocaos, Dionisio como es soltero irá a la casa de la patrona, este se 

arreglará mejor que los demás, les aconsejé que vinieran primero los hombres solos,  luego las mujeres 

con los hijos” 
 
En todo momento se remarcan mucho los acentos de los personajes al hablar castellano,  

el señor Ramón habla con un fuerte acento gallego, y en varias ocasiones se pregunta por la 
procedencia.   

 
El uso del catalán muestra también diferencias socio-culturales,  todos los jefes lo hablan,  

y se habla también en aquellos lugares como la librería que indican cierto nivel cultural. 
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2.2.4. Relaciones interpersonales 
 
Durante  todo el desarrollo de la película obtenemos información sobre las nuevas formas 

de relación que muestra una sociedad en proceso de cambio que está abandonando el subdesarrollo y se 
encamina hacia una sociedad de consumo.  

 
El director muestra una especial predisposición a mostrar situaciones propias de Barcelona, 

como metrópoli europea muy distanciada del resto de España.  En la película podemos observar como la 
sociedad catalana es menos rígida que en el resto de la península,  se da una convivencia natural entre 
personas de distinto estatus económico y en ningún caso se establece un trato jerárquico,  sino muy 
igualitario, parece querer indicarse que la posición social es fruto del trabajo y que cualquiera que 
presenta disposición a ello puede situarse al mismo nivel que el más privilegiado. 

 
 
2.2.4.1. Códigos de conducta 
 
La conducta del protagonista presenta una amoralidad nada habitual en la filmografía 

española hasta este momento.   
 
El protagonista mantiene debido a su atractivo personal unas relaciones con las mujeres en 

la que se puede observar un comportamiento calificable como de “casanova urbano”. Manifiesta una 
necesidad de conquistar mujeres como trofeos, cuando en la discoteca reconoce a Karina,  cantante de 
moda, e inicia un acercamiento y seducción pese a que viene acompañado de Silvie.  Con esta italiana 
cosmopolita mantiene relaciones sexuales para conseguir una motocicleta de carreras.  Hay un detalle 
que no queda suficientemente claro visto desde la perspectiva actual, y es,  el favor que ha de pedir el 
protagonista para conseguir una habitación de hotel donde acudir con Silvie.  En los años del franquismo 
una pareja debía viajar con el libro de familia que demostrase que eran matrimonio para poder conseguir 
habitación de hotel.   
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No tiene escrúpulos en mantener relaciones esporádicas con la novia de su hermano.   
Tiene una relación con un cierto componente sádico con su novia a la que maltrata psicológicamente, 
negándole todo aquello que sabe que la puede hacer feliz. 

 
Desde que se promulgaron en febrero de 1963 las Normas de Censura Cinematográfica, se 

contaba con una documento escrito sobre lo que era o no admisible en las películas españolas y de esta 
manera se pudieron incluir asuntos hasta ese momento no tratados por que la indefinición  suponía que 
dependía del criterio personal de los censores la permisión de determinados aspectos. Así podemos ver 
también en la película no explicitado de forma clara pero sí insinuado casi indudablemente,  como la 
figura del promotor musical tiene inclinaciones homosexuales,  según Juan Antonio Martínez-Bretón300 
“tampoco le hará ascos a liderar una banda ye-yé, organizada por un maduro promotor cuyos ademanes 

no dejan duda a sus inequívocas tendencias homosexuales”.   Se insinúa que el promotor mantiene 
relaciones con uno de los miembros del grupo musical amigo de José Luís. 

 
Pese a que las citadas normas de censura prohibían la representación de la prostitución, 

como ya hemos apuntado esta se muestra en la secuencia que trascurre en el Barrio Chino barcelonés. 
 
 
2.2.4.2. Violencia física-verbal 
 
No se hace muestra de ningún tipo de violencia a lo largo de la película, salvo una pequeña 

pelea en una boîte donde acuden a bailar Silvie y José Luis, en la que éste pretende mostrar a ésta su 
condición de macho hispánico,  en un pequeño rifirafe con un par de acompañantes de la cantante que 
actuaba y con la que estaba bailando el protagonista. 

 
Tampoco se observa en la película una violencia verbal similar a la que podemos encontrar 

en las realizaciones que tienen lugar en Madrid.  Ni las discusiones familiares tienen un tono de acritud 
que las pueda enmarcar dentro del calificativo de violentas. 

                                                           
300 Ibíd. 
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2.2.5. Lugares de relaciones sociales 
 
La película muestra una amplia gama de relaciones sociales.  Parece ser una de las 

inquietudes del director mostrar la singularidad de Barcelona  en este respecto.   
 
Los recreativos.  En una larga secuencia podemos ver estos lugares no muy habituales en 

las películas españolas,  pero si muy populares desde los años sesenta en nuestro país.  En ellos se 
reúnen casi exclusivamente muchachos.  En la secuencia, de corte documental, podemos ver futbolines, 
máquinas de bolas, billares, máquinas de discos frente a la que algunos muchachos bailan.  Lo que 
resulta curioso es la conversación que se establece entre el grupo en la que se hace referencia a la difícil 
situación política internacional – Vietnam, Guerra Fría,… - y uno de ellos acaba la conversación diciendo 
que solo le interesa lo que sucede en España. 

 
También aparecen en el film escenas de bares, pequeñas discotecas, fiestas en casas 

privadas o el Circuito de motociclismo de Montjuic.  Esto nos presenta un panorama variado, diferente del 
tradicional bar, cine o teatro y fútbol.  En algún comentario se refieren al cine como un lugar aburrido y no 
de moda. 

 
 
2.2.6. Actividades económicas 
 
La representación de Barcelona como una ciudad fabril es habitual en el cine.  En este caso 

se muestra al inicio de la película una de las industrias en las que Barcelona tenía una primacía sobre 
Madrid, la editorial.  En la película se puede ver casi todos los procesos en esta industria, desde las 
imprentas,  en las que trabajan fundamentalmente hombres, y las cadenas de acabado en las que 
trabajan exclusivamente mujeres o el reparto que hacen jóvenes como el protagonista.  Se puede 
observar como son morfológicamente estas industrias,  pero también se muestra algo de los procesos 
humanos que en ellas acontecen.  Los obreros organizan excursiones para los fines de semana,  los 
sindicalistas discuten con el dueño las condiciones salariales,  parece insinuarse que en caso de no 
resultar provechosas habrá una protesta, que contando con los apoyos necesarios sería una huelga.  Es 
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una industria mediana pero dirigida de manera familiar, el dueño cuando José Luis va a pedirle un 
anticipo sabe que este marchará el próximo año a hacer el servicio militar. 

 
El dueño del garaje donde trabajaba el protagonista,  cuando éste va a visitarlo a casa le 

pregunta por la vida en el barrio, y le dice que están construyendo mucho por allí y que está mejorando 
significativamente.  También le dice que un gran negocio es el inmobiliario,  que su padre no quiso 
hacerle caso y vendió algunas propiedades que tenía cuando apenas tenían valor, y en ese momento 
habían aumentado significativamente.  El propio ex-jefe estaba invirtiendo en este negocio. 

 
Los talleres mecánicos con el aumento del parque automovilístico en los años sesenta, 

también es presentado como una oportunidad de negocio rentable. 
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4. Análisis el lenguaje cinematográfico 
4.1. Mensaje elaborado 
4.1.1. Guión. Asunto 
 
El asunto que aparece superficialmente muy claro es el deseo del protagonista de 

conseguir una motocicleta y su falta de escrúpulos para conseguirla.  Pero cualquier análisis,  no 
necesariamente en profundidad, desvela que en la película se está tratando de la necesidad de 
prosperidad, de la ambición y de los mecanismos que en una sociedad en proceso de cambio brinda al 
individuo que comprende que se está en el inicio de un nuevo periodo. 

 
El director nos presenta una Barcelona cosmopolita, culta, fabril, emergente, y singular 

respecto al resto del estado español.  Hay una pretensión manifiesta de mostrar todo aquello que se 
considera particular de la Ciudad Condal, su fisonomía como ciudad, el hecho diferenciador de la lengua, 
la estructura obrero/sindical y el carácter emprendedor de la sociedad barcelonesa. 

 
 
4.1.2. Formación y filiación del cuadro técnico 
 
Pere Balaña Bonvehi (1933-1995), se dedica en un principio fundamentalmente al teatro301. 

Primer director catalán que sale de la Escuela Oficial de Cine,  antecesor del Instituto de Investigaciones 
y Experimentaciones Cinematográficas.  Con una amplia experiencia en el cine amateur.  Desarrolla en 
este su primer largometraje una tendencia al cine social de tradición catalanista.   

 
Solo cuenta en su filmografía con otro título, El caso blanco, 1959302.Se puede establecer 

cierta relación con el Nuevo Cine Español al analizar la propuesta comercial de un cine de calidad,  que 
supone este intento de acercar al gran público una producción con una vocación de cine de autor y social.  

                                                           
301 MERINO, Azucena: Diccionario de directores del cine español, Madrid, Ediciones JC, 1994, p. 17. 
302 ASENJO, Frutos: Índice del cine español, Madrid, Ediciones JC, 1998, p. 23. 



 

                                         Aramis Enrique López Juan 266 

Su propuesta se distancia tanto temática como formalmente de la corriente en boga en Cataluña, la 
Escuela de Barcelona303. 

 
 
4.1.3. Contenidos y elaboración del mensaje 
4.1.3.1. Datos visuales o formales 
 
Pere Balaña utiliza en su film una puesta en escena cuidada para potenciar la idea de 

sofisticación en la sociedad catalana.  Los vestuarios de algunas de las protagonistas femeninas Silvie, 
también la mujer del antiguo jefe del protagonista o la madre del promotor musical – son de una gran 
elegancia. 

 
El mundo del motociclismo está presente en el film, desde su concepto más básico, que 

está representado por el propio protagonista, su hermano y el hermano de su novia,  hasta el de la alta 
competición que se puede ver en las escenas que se desarrollan en el circuito de Montjuic.  La 
incorporación de España a los circuitos internacionales económicos, culturales y deportivos en Europa 
tiene muchas referencias, una de ellas es la diversificación del deporte y la generalización de prácticas 
deportivas muy minoritarias en etapas anteriores.  El mundo del motor, en el que es necesario una 
inversión económica considerable, entra en nuestro país en esta década y tiene una presencia importante 
en el área mediterránea de Valencia, Alicante y Barcelona. 

  
 
4.1.3.2. Iconografía 
 
La mujer trabajadora catalana. Como hemos nombrado en la industria editorial trabajan 

mujeres.  En Cataluña como consecuencia de la pervivencia de una legislación foral,  la mujer podía tener 
propiedades y una emancipación legal completa del varón, a diferencia de lo que sucedía en el resto de 

                                                           
303 PÉREZ GOMEZ, Angel A., MARTÍNEZ MONTALBÁN, José L.: Cine español 1951-1978. Diccionario de 

directores, Bilbao, Ediciones Mensajero, 1978, pp. 33-34. 
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España.  Este hecho condicionó que el papel de la mujer en la economía y la sociedad catalana fuera 
mucho más activo 

 
En la película aparece de manera ocasional, pero ostensible,  uno de los iconos de la 

España del desarrollismo: el 600.   En las escenas en las calles de Barcelona, en las que aparece un 
abundante tráfico rodado,  la presencia mayoritaria de este tipo de automóvil es patente.  El popular 600 
era fabricado en esta ciudad en la factoría que SEAT tenía en la Zona Franca del Puerto de Barcelona.  
Se constituyó en la imagen del progreso de la industria y de la sociedad española,  que mayoritariamente 
pudo acceder a la libertad de movimiento que le permitía el utilitario. 

 
Los ye-yés.  Se da en la población española por primera un tímido movimiento juvenil, 

situación que desde el fin de la Segunda Guerra Mundial se estaba dando en los países occidentales.  La 
palabra es una onomatopeya que se toma del reiterativo uso en las canciones pop británicas de la 
reiteración afirmativas  (“sí sí” en inglés “yes yes”), castellanizándola de la misma manera que se 
castellaniza el contenido del movimiento juvenil.  Adoptan una estética en el vestir similar a la que surge 
alrededor de la música pop, minifaldas, pantalones acampanados, grandes plataformas en los zapatos, 
cabelleras largas y lacias, colores estridentes, ….  Pero este movimiento carece de cualquier ideología o 
filosofía añadida,  expresa la alegría de vivir, el canto a la juventud y las posibilidades que la sociedad de 
consumo brinda por primera vez los jóvenes españoles tras la Guerra Civil.  En el film podemos ver en los 
dos bailes a los que acude el protagonista un ejemplo claro de cual era la estética y el espíritu de ese 
movimiento. 

 
 
4.1.3.3. Contexto social y cultural 
 
En España comienza a darse señales de una apertura de la dictadura con una mejora 

considerable en las condiciones económicas de la sociedad española,  las medidas económicas del I Plan 
de Desarrollo Económico de 1963 parecen dar buenos resultados.  La liberalización de costumbres llega 
de la mano de un fenómeno en claro auge, el turismo.  El cambio en la estructura productiva del país que 
pasa de tener un porcentaje del 40,76 % de población activa dedicada al sector primario en 1960 al 26,3 
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% en 1972, supuso también un cambio en la mentalidad del español que pasó de una sociedad 
eminentemente rural a una urbana en un breve espacio de tiempo. 

 
Se generalizan políticamente los fenómenos de disidencia política, auge del sindicalismo, 

movimiento estudiantil y el fortalecimiento del PCE como referente de la oposición al régimen franquista. 
 
En lo referente a la cinematografía es fundamental el nombramiento de José María García 

Escudero al frente de la Dirección General de Cinematografía y Teatro.  Contó con el apoyo de los 
sectores católicos del régimen,  pero su apuesta por configurar un cine de calidad para la filmografía 
nacional le enfrentó a los sectores industriales del cine, productores, distribuidores y exhibidores no 
hicieron suyos los anhelos de García Escudero de fomento de un cine nacional hecho bajo criterios de 
calidad.  Por otro lado los realizadores tampoco contaron con una carta blanca para desarrollar sus obras 
en total libertad,  las Normas de Censura Cinematográficas de 1963, si bien dejaban claras los 
parámetros en los que se podían mover,  suponían una merma considerable en la libertad de expresión. 

 



 

                                         Aramis Enrique López Juan 269 

4.3. Transición al régimen democrático 

 
Perros Callejeros 
Ficha técnica 

 
Director José Antonio de la Loma 
Producción Films Zodiaco. Profilmes, S.A. 
Guión José Antonio de la Loma 
Fotografía Francisco Sánchez 
Montaje Teresa Alcocer 
Dirección artística Ramón Ivars 
Música Cam España, S.A. 
Intérpretes Angel Fernández Franco “El torete”, Miguel Hugal Cuenca “El pijo”, Jesús 

Miguel Martínez “El corneta” Nadia Windell: Isabel. 
Duración 102 minutos 
Fecha producción 1977 
Exteriores Barcelona 
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SINOPSIS 
 

El éxito comercial de esta película inicio una saga que llegó hasta la tercera entrega: Perros 

Callejeros II, 1979; Los últimos golpes del Torete, 1979.  El mismo director inicio una serie de películas 
con delincuentes juveniles como protagonistas: Yo, el vaquilla, 1985 y Perras Callejeras, 1987.  Otros 
directores, como Eloy de la Iglesia, de orientación ideológica muy diferente, explotaron el filón iniciado por 
José Antonio de la Loma con títulos que tuvieron un gran impacto como: Miedo a salir de noche, 1980;  
Navajeros, 1980; El pico, 1983; El pico II, 1984; La estanquera de Vallecas, 1987. 

 
Estas películas se han convertido en lo que se ha dado en llamar cult movies o “películas 

de culto”,  extraño fenómeno de cinefilia asociado al genero de ciencia ficción,  terror o violencia.  Este 
hecho se da entre un público juvenil desconocedor de las circunstancias sociales en la que se genera el 
ciclo de películas españolas cuyo asunto principal fue el de la delincuencia juvenil. 

 
La película narra las peripecias de un joven de quince años que comete, junto a dos 

compañeros, continuos actos delictivos consistentes en pequeños robos, a través del sistema del tirón o 
del butrón. Son detenidos en varias ocasiones e ingresan en un Tutelar de Menores del que salen o 
escapan,  para continuar cometiendo delitos.   Una de sus valías personales es la pericia al conducir los 
coches que roban, aunque por su edad no podrían tener el Permiso de Conducir. 

 
El protagonista está enamorado de Isabel, joven gitana, prometida a otro gitano, “el 

Mosque”, y sobrina de “el Esquinao” patriarca gitano que controla parte de la delincuencia en Barcelona.  
Su fuga y vida en común provocan que estos ejecuten una venganza contra “el Torete”.  A quien, a través 
de un engaño, atrapan y, tras una lucha,  lo reducen y castran.  En la consiguiente venganza del 
protagonista, este mata a los responsables y, en la huida, se precipita por un barranco y muere. 

 
La inclusión de esta película entre las comentadas no obedece, como en el resto de casos,  

a su calidad cinematográfica, sino a que supone el inicio de una serie de películas sobre la delincuencia 
juvenil, que se desarrolla en núcleos urbanos.  Estas películas, en su mayoría,  denuncian diversas 
situaciones de abandono de las administraciones públicas, en la formación y reinserción de individuos 
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que surgen en las bolsas de pobreza de las ciudades.  Pero también aportan una información muy 
interesante en relación con la importancia que tiene el medio hostil en el que han desarrollado su vida 
cada uno de los personajes,  en su posterior carrera delictiva. 
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1. Morfología de la ciudad representada 
1.1. Localizaciones  
 
La película está rodada fundamentalmente en los Barrios del Poble Nou y de la Mina de 

Barcelona.  Aunque al seguir las peripecias de los protagonistas, podemos ver una amplia variedad de 
paisajes urbanos, no sólo de Barcelona sino también de la poblaciones cercanas,  Hospitalet de 
Llobregat, Granollers, Castelldefels, Gavá y Sant Adriá de Besós. 

 
 
1.2. El entorno 
 
Al inicio de la película, cuando el narrador habla sobre el problema de la delincuencia 

juvenil en las ciudades españolas, se muestran imágenes tópicas de barrios marginales:  chabolas al lado 
de bloques de pisos de más de doce alturas,  zonas descampadas, vertederos improvisados en medio de 
la vía pública, etc..   

 
La zona aparece como un barrio consolidado en el que los espacios abiertos son utilizados 

por parques, instalaciones deportivas o paseos.  Estos equipamientos se encuentran en un estado de 
conservación deplorable. 

 
Son zonas habitadas por proletariado con pocos recursos, y con un amplio porcentaje de 

población de etnia gitana.  
 
Las viviendas que aparecen tanto de la familia del protagonista como de la amiga, Merche,  

son de unos setenta metros cuadrados, con estancias pequeñas pero no minúsculas.  En todos los casos 
las paredes están empapeladas siguiendo la moda del momento.  Son papeles pintados en colores 
estridentes y con formas recargadas.  El resto de la decoración carece de importancia dado el peso visual 
que tiene el papel pintando en la decoración general. 
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1.3. Elementos identificativos de la ciudad presentes en las imágenes 
 
La primera imagen que aparece en la película es la de la Catedral de Barcelona.  Sirve para 

contextualizar la acción en la Ciudad Condal.   Es una de las imágenes más conocidas de Barcelona,  
pero no suele ser utilizada para identificar esa ciudad cuando se trata de utilizar una sola imagen.  En 
estos casos se suele recurrir al Monumento a Colón o al Templo Expiatorio de la Sagrada Familia. 

 
También aparece en la película en un plano sin aparente necesidad de ser incluido los 

edificios situados en el Paseo de Gracia: Casa Batlló y Casa Atmeller, que se muestran como en una 
postal turística. 
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2. Análisis de los hechos geográficos subjetivos 
2.1. Comportamientos de individuos o grupos 
2.1.1. Personajes protagonistas 
 
El Torete es mostrado en la película como uno de los miles de niños que en las grandes 

ciudades delinquen desde temprana edad.  La imagen que el protagonista ejemplifica, mantiene un gran 
parecido con personajes reales.   El actor interpreta su propio papel en la vida real, lo que aumenta la 
credibilidad del personaje,  pero se ha de resaltar que existen grandes dosis de dramatización. 

 
Él mismo cuenta la historia de su corta vida, que mitifica siguiendo la historia bíblica de 

Moíses: su madre lo tiró al río Llobregat, del que fue rescatado por su tío, que lo crió y del cual aprendió a 
delinquir. Pasó de vivir del Prat de Llobregat al Campo de la Bota y de allí al Poble Nou.  En la actualidad 
vive con su madre y otros hermanastros de diferentes padres. 

 
Se presenta como un joven necesitado de cariño,  duro,  sin miedo, ni respeto por nada 

más que las personas a las que tiene afecto.  Vuelca toda su afectividad en Isabel,  con la que inicia una 
relación,  quedando ella embarazada con quince años. 

 
Se le da la consideración de héroe moderno y se le presenta como una victima de las 

circunstancias que la vida le ha reservado.  
 
 
2.1.2. Personajes secundarios 
 
El resto de los muchachos que aparecen en la película tienen una historia similar a la del 

protagonista,  a este se le ensalzan una serie de valores que no se nos muestran de los demás, pero la 
historia de cualquiera de ellos ofrecería un film muy similar a este que analizamos. 

 
Las mujeres representan un rol muy tradicional,  cuidan de sus hijos y de sus maridos.  Hay 

una gran presencia de comentarios machistas:  se ha de mantener la virginidad hasta el matrimonio;  la 
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honra de la mujer como tradicionalmente se había mostrado es un asunto familiar no individual; y la 
utilización de un lenguaje con un sesgo claramente machista. 

 
 
2.1.3. Familias, clanes o grupos 
 
Las familias que aparecen,  pese a mantener una gran cohesión,   se presentan como una 

más de  las influencias negativas para los individuos.  Resulta muy sorprendente la imagen de un niño de 
aproximadamente cuatro años,  que aparece fumando y su madre se lo permite, porque si le quita el 
cigarro el niño se enfada.  Son ambientes perniciosos para la educación de los hijos.  

 
Se les induce a la delincuencia por los más variados motivos.  En le caso del El Torete, ha 

de conseguir dinero con el que pagar la libertad condicional del nuevo compañero de su madre.  El niño 
se lamenta de que este no esté en libertad para que él pueda dejar de delinquir durante una temporada. 

 
El Torete pertenece a un grupo, que no se identifica claramente en la película, pero que 

podrían ser mercheros o quinquis, tradicionalmente confundidos o asociados a la etnia gitana. 
 
Los gitanos, que aparecen abundantemente en la película,  se presentan singularizados por 

la pervivencia de una serie de tradiciones, relativas sobre todo a la condición de la mujer en la sociedad, 
pero no se les presenta con unas connotaciones negativas superiores o diferentes al resto de los 
personajes no gitanos.  Utilizan el lenguaje propio de la etnia gitana el kalé sólo con palabras sueltas,  no 
construyen frases completas,  ni parecen tener un conocimiento suficiente como para poder hacerlo.  Sólo 
el personaje de la tía de Isabel se muestra una diferenciación étnica clara en su vestuario. 

 
 
2.2. Procesos sociales 
 
Toda la película tiene un tono reaccionario de exaltación de valores franquistas.  Presentan 

a la ciudad y a la ausencia de lo que dío en llamarse mano dura, como culpables de la degeneración de 
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las costumbres y del incremento de la violencia.  Una afirmación hecha por el narrador al inicio del film 
afirma: “asistimos a una sociedad lanzada por la pendiente de la vida fácil, del lujo y del exhibicionismo.  

Vivimos en ciudades con un incremento de la población acelerado y sin control”.  Nos resulta 
sorprendente un alegato como el presente, basado en el ideario falangista, a finales de los años setenta,  
cuando el régimen franquista, ya hacía décadas que había renunciado al mismo. 

 
 
2.2.1. Pobreza 
  
Se muestra generalizada en todos los personajes.  Tiene un carácter endémico, pero no 

parece haber por parte de ninguno de los afectados un empeño en solucionar la situación.  Los ingresos 
producto de los robos no se invierten en la educación de los hijos, ni en la adquisición de una vivienda 
fuera del ambiente pernicioso,  o en un negocio que les permita tener unos ingresos honrados.   El 
realizador estigmatiza a este fragmento de la sociedad,  al que confiere un carácter parasitario del resto 
de la sociedad.   

 
 
2.2.2. Delincuencia 
 
Es el asunto principal de la película,   asistimos durante todo su metraje a una amplísima 

gama de posibilidades delictivas.  En muchos momentos, los delitos se escenifican con tanto detalle que, 
pudieran servir estas escenas como un curso audiovisual para principiantes. 

 
La edad penal en estos momentos se situaba en dieciséis años. En la película se ofrecen 

datos sobre los delitos ejecutados por menores de entre doce y quince años en Barcelona. Se refiere la 
cifra de mil coches robados al año; delitos contra la propiedad, tanto a individuos, como a toda clase de 
establecimientos comerciales, incluidos bancos, en los que la seguridad en muchos casos estaba 
armada. 
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2.2.3. Inmigración 
 
No hay en la película referencia alguna al asunto de los movimientos migratorios. No hay 

ningún ejemplo del uso del catalán,  lo que nos induce a pensar que la población de los barrios 
marginales se supone resultante de migraciones interiores hechas en décadas anteriores.  

 
 
2.2.4. Relaciones interpersonales 
2.2.4.1. Códigos de conducta 
 
Durante toda la película asistimos a numerosos ejemplos de una falta absoluta de respeto 

tanto por la propiedad privada,  como por la integridad física ajena. 
 
También se presenta amoral la conducta de algunos miembros de las fuerzas del orden 

público que, frustrados por la inoperancia a la que les fuerza la legislación vigente,  no se duda en utilizar 
métodos fuera de la ley con los delincuentes apresados. 

 
 
2.2.4.2. Violencia física-verbal 
 
La violencia verbal no está presente de una forma patente, parece casi innecesaria ya que 

el recurso a la violencia física es muy rápido y usual. 
 
La policía hace uso de la violencia en los interrogatorios de manera inmediata.  Pero 

también hace uso de ella el cura encargado del Tutelar de Menores en el segundo arresto del 
protagonista. 

 
Es significativo que no haya ninguna violencia entre los componentes del mismo grupo,  

todo lo contrario,  hay un cuidado especial en preservar al compañero. 
 



 

                                         Aramis Enrique López Juan 278 

La violencia es constante en todo el metraje de la película y se da en formas muy variadas:  
a través de palizas, disparos, atropellamientos y la más impactante de todas resulta la castración del 
protagonista.  Aunque hemos de remarcar que en ningún momento podemos calificar de gratuita la 
inclusión de escenas violentas, ya que resultan “naturales” en el discurrir de la historia. 

 
 
2.2.5. Lugares de relaciones sociales 
 
Las relaciones sociales se establecen en la calle. Incluso los momentos de intimidad que 

aparecen en la película, la primera relación entre el Torete e Isabel tiene lugar en un parque.  
 
Las únicas secuencias en las que hay relaciones entre los protagonistas en espacios 

cerrados suceden en la casa de Merche, que se presenta como el refugio del protagonista:  donde tiene 
su primera relación sexual y donde es cuidado tras la castración. 

 
El único lugar de reunión del que se habla, y que no se ve, es el baile que todos los fines de 

semana tiene lugar en el barrio y que está fuertemente custodiado por la policía. 
 
El otro lugar de reunión,  forzosa en este caso, es el Tutelar de Menores, del que se nos 

ofrece abundante información tanto visual como de funcionamiento.  
 
 
2.2.7. Religión  
 
Los personajes no muestran ningún tipo de religiosidad, el protagonista obtiene como 

recompensa de una colaboración en un robo una medalla de oro con motivo religioso.  Pese a que el 
llevarla al cuello está a punto de costarle un arresto,  la tiene como protección,  no hay referencia clara al 
tipo de significado que le concede. 
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En otro momento cuando va a fugarse con Isabel, la tía de esta para  dejarlos marchar le 
obliga a jurar que la cuidará mientras besa una cruz. Este hecho tiene una connotación más de 
superstición que de religiosidad. 

 
El cura que regenta el Titular de Menores no presenta un comportamiento atribuible a un 

miembro de la iglesia católica,  ni parece que gestione la institución que tiene a su cargo con arreglo a la 
moral cristiana.  El protagonista le dice como cumplido: “¿sabe?,  no parece usted un cura.” 
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4. Análisis el lenguaje cinematográfico 
4.1. Mensaje elaborado 
4.1.1. Guión. Asunto 
 
Pese a que el asunto principal sea la delincuencia juvenil,  la película contiene un sustrato 

de nostalgia por el régimen dictatorial, recién acabado dos años antes tras la muerte del dictador. 
 
El recurso a la violencia y delincuencia se utiliza para activar los mecanismos del miedo en 

el espectador.  Un miedo que traspasa hasta la vida cotidiana y que se instala en el ideario colectivo,  
gracias a que la situación descrita se presenta como una traslación a la pantalla de una situación real. 

 
El miedo entre las clases medias a perder su integridad, tanto personal como de sus 

propiedades, es un recurso que utilizan los partidarios de regímenes dictatoriales, en los que la 
característica fundamental es el recorte de los derechos individuales en aras de una situación de 
seguridad colectiva. 

 
El José Antonio de la Loma, tras conocer personalmente a “El Vaquilla” quiso hacer una 

película que tratara el asunto de la delincuencia juvenil.  Pasó tiempo con miembros de la Guardia Civil 
obteniendo información del modus operandi de los más conocidos delincuentes.  Tras conocer a “El 
Torete” lo llevo a vivir una temporada con el y su mujer durante el rodaje de la película, más tarde le 
ayudo a demostrar su inocencia en una denuncia por robo que coincidió con el día del estreno en 
Zaragoza de la película. Su actitud hacia los protagonista de sus películas era por un lado proteccionista y 
hasta paternal y por otro los utilizaba como ejemplo degradado de la sociedad liberal capitalista. 
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4.1.2. Formación y filiación del cuadro técnico 
 
Director de formación autodidacta, se inicia en el cine escribiendo guiones para la 

productora de Ignacio F. Iquino.  Escribe algunas novelas304.  Su cine carece de calidad artística, son 
productos de factura rápida y en algunos casos correcta. Lo único característico en el es su inclinación a 
reflejar en sus películas lo “barcelonés” y lo “catalán”, elegido como escenario de sus películas, incluso en 
aquellas a las que quiere conferir un aire cosmopolita e internacional. 

 
 
4.1.3. Contenidos y elaboración del mensaje 
 
En el discurso inicial, que relata una voz en off,  se indica que la delincuencia no es un 

problema de un solo barrio,  sino de la ciudad entera.  En este mensaje se responsabiliza a la ciudad, 
como núcleo condicionante de la situación vital de sus habitantes,  de generar las bolsas de pobreza en 
las que se desarrollan las condiciones que tienen como consecuencia los procesos de marginalidad y de 
delincuencia.  Para ayudar a la asimilación del mensaje, el director presenta una sucesión de imágenes 
urbanas con edificios que asemejan colmenas humanas y acaba con una vista panorámica tomada desde 
el Monte Tibidabo que abarca toda la ciudad desde el norte al sur. 

 
 
4.1.3.1. Datos visuales o formales 
 
Los personajes recreados en la película, repetidos hasta la saciedad en un número elevado 

de producciones cinematográficas durante las décadas de los años setenta y ochenta, pasaron a 
engrosar una galería de personajes de los que, aunque no se tenía conocimiento directo por parte del 
espectador. Formaban parte de una realidad indudable gracias a los mecanismos de validación 
psicológica de la imagen fílmica. 

 

                                                           
304 MERINO, Azucena: Diccionario de directores del cine español, Madrid, Edicioness JC, 1994, p. 44. 
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4.1.3.2. Iconografía 
 
La película no usa iconos precedentes ya que es una de las primeras en abordar el asunto 

de la delincuencia juvenil.  En esta película los actores se representan a sí mismos y la imagen que 
trasmiten es la de ser niños.  En producciones posteriores, la imagen del delincuente juvenil es la de un 
individuo que tiene entre dieciocho o veinticinco años,  con atractivo personal,  aunque en la película se le 
atribuya menor edad. 

 
 
4.1.3.3. Contexto social y cultural 
 
En 1977 se dan las primeras elecciones libres de la nueva etapa política en España.  Son 

las elecciones para elegir a los diputados encargado de elaborar el texto de una Constitución 
democrática.  Durante estos años se da una situación social y económica muy agitada.  Gobernará en la 
recién España democrática desde este año hasta 1982 el partido Unión de Centro Democrático, alianza 
heterogénea de diversas tendencia de centro derecha, desde apparátchiki franquistas, liberales, 
democristianos y socialdemócratas. 

 
La situación de crisis general que atraviesa España tiene consecuencias negativas en la 

industria del cine.  Un gran número de salas,  sobre todo en núcleos de población pequeños, cierran.  Los 
exhibidores se quejan de la competencia de nuevos tipos de ocio y de la generalización en el uso del 
vídeo.   La falta de una política cinematográfica y el agotamiento de las fórmulas comerciales del cine 
español tienen como consecuencia la caída en picado del número de espectadores.  Surge en este 
momento un cine comprometido,  crítico en los últimos momentos del franquismo.  Son productos 
alejados del gran público,  pero existe un intento de generar nuevas fórmulas,  una de ellas la 
denominada: Tercera Vía, que pretendió alejarse por igual del cine comercial más ramplón y del cine de 
autor.  Perros callejeros puede incluirse dentro de esta Tercera Vía, dentro de una tendencia de cine 
reaccionario en el que también podemos incluir títulos como: Vota a Gundisalvo (Pedro LAZAGA, 1977), 
El asalto al castillo de la Moncloa (Francisco LARA POLOP, 1978), …Y al tercer año resucitó (Rafael 
GIL, 1981) o ¡Que vienen los socialistas! (Mariano OZORES, 1982). 
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5. Análisis de imágenes 
 

Fotograma 1 

 

Pese a que en la película no se incide en la influencia de 
Barcelona específica-mente como forma-dora del carácter 
delictivo de los protagonistas, si utiliza varias tomas para 
contextualizar la acción en esta ciudad. La catedral es el 
elemento más representativo para el director. 

Fotograma 2 

 

Las imágenes más conocidas en la actualidad de Barce-
lona son las de los edificios Modernistas, la arquitectura de 
Gaudí y el Ensanche, no tanto en la década de los setenta. 

Fotograma 3 

 

La vista aérea de la ciudad pretende mostrar la dureza del 
entorno y su influen-cia en el comporta-miento ciudadano.  
No se muestra el mar, ni una panorá-mica atractiva, sino 
una acumulación de edificios. 
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Fotograma 4 

 

Los edificios que representan poderes fácticos, como justicia, 
ejercito o administración son representados con solemnidad, 
peso de forma que el espectador reconoce la importancia de 
la escena en el devenir de la historia. 

Fotograma 5 

 

Los barrios donde cometen los hurtos los delincuentes 
juveniles son residencias de clases sociales con recursos 
económicos, que se representan a través de viviendas 
unifamiliares, con jardín y pulcritud en el urbanismo.  

Fotograma 6 

 

Esta imagen se encuentra muy lejana de la anterior, con 
viviendas aisladas, diferentes tipos de construcción, ausencia 
de asfalto en las calles y infraestructuras en las calles.  El 
edificio de la izquierda muestra signos de mala conservación. 
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Fotograma 7 

 

El Barrio de la Mina, lugar de residencia de los 
protagonistas, muestra una urbanización caótica zonas 
descampadas donde se acumulan desperdicios y donde no 
alcanzan las normas que rigen para el resto de la ciudad.  

Fotograma 8 

 

Los edificios son colmenas humanas sin ninguna 
singularidad, no existen las calles como tales y los 
espacios entre construcciones están descuidados. 

Fotograma 9 

 

Las fachadas han perdido su uniformi-dad inicial al ser 
utilizadas las terrazas como tendederos.  Esta imagen 
muestra con claridad las defi-citarias infraestruc-turas del 
barrio. 
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Fotograma 10 

 

Este fotograma aunque con defi-ciente calidad recoge el 
ambiente contami-nado que sufría el barrio de las fábricas 
cercanas. Los lugares habilitados para el ocio están 
desiertos usualmente. 

Fotograma 11 

 

A la imagen de dureza del entorno se le atribuye en la 
película parte de la responsabilidad de la conducta delictiva 
de los menores que habitan estos barrios suburbiales, 
creados para asimilar la población de las barracas. 

Fotograma 12 

 

El cemento, lo gris, los vanos pequeños de las viviendas 
son las características principales de las viviendas. La 
situa-ción en una ciudad costera mediterránea como 
Barcelona permitiría un hábitat mucho más agra-dable. 
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Fotograma 13 

 

El interior de las viviendas no es reducido, pueden ser 
aproximadamente 70 m2.  La decoración y mobiliario propios 
de la década de los setenta queda reflejado en esta imagen. 

Fotograma 14 

 

La degradación del entorno queda pa-tente en esta imagen, 
los descampados se configuran como lugares 
multifuncionales. 
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SINOPSIS 
 
Gloria es ama de casa, madre de dos hijos, esposa de Antonio y nuera de una mujer de 

campo que no se acostumbra a vivir en la ciudad.   Trabaja como asistenta por horas y se ocupa de las 
labores del hogar.  Toda la familia vive en los umbrales de la pobreza con grandes dificultades para hacer 
frente a los pagos básicos del mantenimiento familiar e incluso con dificultades para alimentarse.   

 
La vida de Gloria resulta transparente para el resto de sus familiares, nadie recae en que 

está durante todo el tiempo, cocinando, planchado, fregando. Toma de forma continua todo tipo de 
anfetaminas o huele pegamento,  tiene graves crisis de abstinencia, recae en que es una adicta cuando 
intenta comprar drogas en varias farmacias y no se las venden sin receta médica. 

 
Antonio, su marido,  es taxista, trabajo que no le permite ganar el sueldo necesario para las 

necesidades mínimas para el sustento familiar.  Vive del recuerdo de la época que trabajó en Alemania y 
de la mujer con la que mantuvo un romance, la soprano Ingrid Müller y para la que falsificó una cartas de 
Hitler. 

 
Su hijo mayor,  que no acude a la escuela, se dedica al menudeo de droga y pasa la mayor 

parte del tiempo con su abuela recogiendo palos en los descampados.  El hijo menor tiene aptitudes 
artísticas,  es homosexual, y al final de la película es el único que recae en la soledad de su madre. 

 
Sus únicas amigas son sus vecinas, no mantiene ningún tipo de vida social.  Cristal,  que 

vive en la puerta de al lado, es prostituta y se muestra muy generosa económicamente con la familia a la 
que ayuda siempre que puede.  Juani es otra vecina que fue abandonada por su marido y vive con su 
hija, Vanesa,  a la que odia, y que ha desarrollado poderes telekinépsicos. 

 
La película va mostrando de forma esperpéntica la cotidianeidad de un ama de casa y su 

entorno, sometida a continua presión económica y a un exceso de trabajo.   
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Tras una discusión Gloria golpea a su marido con un hueso de jamón con un golpe de 
Kendo, arte marcial que ha aprendido en un gimnasio donde limpia.  Cocina el hueso de jamón 
destruyendo la única prueba de su culpabilidad.    

 
Su hijo y su suegra se marchan al pueblo y ella queda sola en la casa.  Tras un paseo 

desde el descampado donde marcha el autobús en el que se van al pueblo hasta la casa,  en la que la 
fisonomía del barrio la sumerge en un profundo enajenamiento, llega a casa y la puerta del balcón parece 
llamarla hacia el vacío,  la contemplación del bloque de viviendas que hay frente a su casa y la calle 
suponen casi el tiro de gracia, pero el regreso de su hijo menor frena el suicidio que parecía casi 
inevitable.   
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1. Morfología de la ciudad representada 
1.1. Localizaciones  
 
“El barrio de la Concepción es un personaje más. Supone la idea que el señor Banús y 

Franco tenían del confort, un confort sólo digno del proletariado.  Es un símbolo muy elocuente de la 
engañosa comodidad a que había accedido el pueblo español en los sesenta.  Una comodidad grotesca, 
infernal, invisible.  Me impresionó mucho la estética del barrio.  [...] .  Esos edificios interminables, 
verdaderas catedrales de un gusto monstruoso”305. 

 
Casi todo el metraje está rodado en interiores,  decorados que reproducen viviendas 

proletarias. Los exteriores,  salvo unas cortas escenas tomadas en Berlín, son del citado Barrio de la 
Concepción de Madrid, la ubicación fue para el director un personaje más del guión, y en las entrevistas  
que concedió durante la promoción de la película dedicaba siempre un capítulo para describir la 
idiosincrasia del barrio. 

 
Precisando más su localización los bloques de viviendas que aparecen en el film se ubican 

en la llamada ampliación del barrio del la Concepción,  que se sitúa ya al otro lado de la M-30,  cercano a 
los barrios de Ventas, Pueblo Nuevo y  Ciudad Lineal,  era la evolución de un Madrid con un crecimiento 
desenfrenado que necesita alojar al nuevo alubión de inmigrantes de los años sesenta y también al propio 
crecimiento vegetativo de la población que ya ha superado la crisis poblacional provocada por la Guerra 
Civil.  

 
Son casas que no sobrepasan los sesenta metros cuadrados donde apenas caben los 

pocos muebles que tienen y mucho menos los propios habitantes.  Resulta clarificadora de cómo ha de 
ser habitar una de estas viviendas la mirada aterrada que desde el pasillo de la casa hace la protagonista 
a todo el hogar y que le muestra una vivienda que podría calificarse de enemiga. 

 

                                                           
305 ALMODÓVAR, Pedro: Una conversación con P.A., Casani, Borja. 
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1.2. El entorno 
 
La vivienda se sitúa en un bloque de bastantes alturas, muy compacta.  La fachada 

muestra un puzzle de configuraciones  que el paso del tiempo ha modelado en cada una de las viviendas.   
El resultado visual es el de una acumulación de cubículos, con su colorido propio, que se mantienen 
unidos arquitectónicamente pero que contienen historias vitales distintas.   

 
El paisaje que se observa desde la vivienda son dos bloques de viviendas similares y 

simétricos, que en un principio tendrían un aspecto de construcciones modernas, pero que ya no 
presentan, veinte años más tarde, la estética funcionalista con la que fueron diseñados.    Mantienen 
cierta semejanza con las viviendas que se pueden ver en las escenas rodadas en Berlín. 

 
La calle donde se ubica la vivienda de los protagonistas la conforma el espacio que queda 

entre los dos edificios enfrentados.  Son corredores grises y uniformes, sin comercios, plazas, ni lugares 
que propicien la sociabilidad.   Son calles muy amplias, conformadas como tales, y no como espacios 
entre bloques de viviendas aislados. 

 
No se muestran zonas ajardinadas,  pero hay árboles en las calles que parecen subsistir no 

por cuidados específicos sino por una inercia natural. 
 
La vivienda no es un lugar apacible de convivencia familiar ya que difícilmente pueden 

compartir varios individuos una estancia común.  La comida y la cena han de hacerla de dos en dos ya 
que no disponen de espacio para una mesa que pueda acogerlos a todos. El dormitorio del matrimonio es 
el único lugar que permite alguna intimidad, pero en él no cabe más que la cama alrededor de la que 
apenas se puede pasar.  Los objetos decorativos son de un pésimo gusto muy común en numerosos 
hogares españoles, como los cuadros de escenas de caza, el suelo de corcho, dormilona sobre la cama. 

 
Los accesos a la vivienda no son cómodos,  la calle es una cuesta prolongada que dificulta 

el llegar con la compra.  Los medios de trasporte no se encuentran cercanos.  Los servicios comunes del 
edificio se reducen al ascensor que no funciona nunca. 
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El barrio se encuentra rodeado por descampados que sirven de vertederos de todos los 
desperdicios que no son específicamente basuras.  Los enseres hasta hace relativamente poco no eran 
recogidos por los servicios de limpieza de las ciudades. En las ciudades los muebles y demás cosas 
inservibles acababan en los descampados cercanos configurando paisajes desoladores compuestos por 
las acumulaciones de desperdicios.  Estas acumulaciones ensuciaban los únicos espacios naturales que 
rodeaban las zonas urbanizadas.   

 
Es en estos espacios donde Pedro Almodóvar hace deambular a la abuela306 y a Toni.  La 

abuela siente una añoranza de la vida en el pueblo que le hace estar continuamente recogiendo palos 
que guarda en su armario para poder pasar el invierno cuando regrese al pueblo,  odia la vida en la 
ciudad.  Es aquí donde encuentran a Dinero, el lagarto único testigo del crimen de Gloria, este lagarto es 
el símbolo de la vida natural en la ciudad y por esto es adoptado inmediatamente por la abuela. 

 
Las viviendas de las vecinas de Gloria, Cristal y Juani, tienen en común el poco espacio y 

la aparente incomodidad,  pero en la decoración se observan de forma clara la personalidad de los 
personajes que la habitan:   Cristal tiene en el comedor un armario portátil,  solo tiene un dormitorio pero 
más amplio,  adecuado a sus necesidades profesionales;  Juani tiene una decoración espartana sin 
apenas muebles,  adaptada para poder coser en casa. 

 
 
1.3. Elementos identificativos de la ciudad presentes en las imágenes 
 
El Barrio de la Concepción se sitúa en uno de los márgenes de una de las arterias 

vertebradoras del tráfico y de la vida del Madrid del desarrollo: la M-30.  
 
La contaminación provocada por la M-30 es el motivo de que el hijo mayor de Gloria, Toni, 

tenga continuos estado alérgicos y picores,  que le sirven de excusa para no ir a la escuela.  Es fuente de 

                                                           
306  La “abuela” no es nombrada en ningún momento por su nombre de pila. 
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un infernal ruido de tráfico que no cesa ni durante la noche.  Motivo por el que los personajes se 
encuentran siempre al borde de la crisis nerviosa.   
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2. Análisis de los hechos geográficos subjetivos 
2.1. Comportamientos de individuos o grupos 
2.1.1. Personajes protagonistas 
 
Gloria, madre y ama de casa. Según el Pedro Almodóvar307 “El ama de casa española es 

una señora llena de vitalidad y de iniciativa, acostumbrada siempre a sacar leche de una alcuza. Tiene 

muy mal gusto.  Su único objetivo es sobrevivir, y en ese sentido son verdaderas virtuosas.  El ama de 

casa acepta la sociedad de consumo, le encanta, adora el capitalismo, aunque su marido sea comunista, 

[...] Lo malo es que sus deseos por consumir se vuelven contra ellas mismas, llega un momento en que 

son ellas las que se consumen” 
 
Carmen Maura encarna a una madre que se ocupa de todo, pero que no ha conseguido 

nada en la vida.  Es una madre que no se escandaliza por nada, su hijo mayor se dedica a vender droga 
y consigue ahorrar una gran cantidad de dinero que le permite volver al pueblo con la abuela.  El hijo 
menor se acuesta con los padres de sus amiguitos y se queda a vivir con un dentista que lo mantendrá.   

 
Estas extravagancias propias de las primeras películas de Pedro Almodóvar no restan 

veracidad al papel de la protagonista.  El personaje resulta creíble o al menos se puede comprender las 
situaciones a que se enfrenta Gloria en su intento de mantener a su familia.  El cansancio que acumula 
de los trabajos como asistenta y de la propia casa la convierte en una adicta a las anfetaminas.   Esta es 
una anécdota que puede provocar la hilaridad en la película y parece una mirada exagerada a la 
cotidianeidad de un ama de casa, pero cabría recordar cuando en los años setenta la marca farmacéutica 
que fabricaba el Optalidón quitó de la fórmula el barbitúrico butalvital, se produjo en España un síndrome 
de abstinencia colectivo entre abuelas y amas de casa. 

 
El rol reservado por la sociedad a la mujer, el sexo débil, es el de ama de casa,  se muestra 

en esta película manifiestamente más duro y cansado que el del cabeza de familia,  que tampoco 

                                                           
307 ALMODÓVAR, Pedro: No se lo digas a nadie, recopilado por Daniel Deubi. 
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consigue una aportación económica suficiente.  En palabras de Juan Córdoba y José María García 
Alvarado308 “La mujer en apariencia se ha incorporado plenamente al sistema productivo, pero la realidad 

demuestra que éste sigue siendo un sistema organizado desde una perspectiva androcéntrica, utilitarista 

y básicamente egoísta [...] con todo este avance social no implica al absoluta igualdad porque la mujer no 

logra desprenderse de importantes cargas sociales heredadas de roles que ha asumido [...] la debilidad 

física inicial se convierte así en un extraordinario esfuerzo no sólo psicológico, sino físico”.  Gloria asume 
la carga de conseguir el dinero para pagar las facturas que genera toda la familia a base de aceptar más 
trabajos de asistenta por horas,  sin abandonar las labores del hogar, es la que no cena cuando no tiene 
qué, y la que renuncia a cualquier capricho e incluso a necesidades básicas. 

 
La abuela. Los ancianos son un grupo discriminado y marginado en las sociedades 

urbanas, pierden parte de sus funciones sociales, tienen una disminución en los ingresos económicos, 
graves problemas de soledad y de afectividad.  Estos problemas se agravan cuando el individuo ha 
pasado la mayor parte de su vida, sobre todo su etapa formativa y productiva,  en un medio rural y ha de 
enfrentarse en su vejez a un medio considerado hostil como es la ciudad. 

 
La abuela, no tiene nombre en la película,  esta es una situación muy usual ya que para 

referirse a los abuelos no suele usarse sus nombres de pila, pierden su individualidad y pasan a ser lo 
que contiene el rol de anciano que se le asigna. 

 
En el caso del personaje de esta película, pese a no tener nombre mantiene y lucha por su 

individualidad.  Tiene recursos económicos que no comparte con el resto de la familia,  cuando el nieto no 
tiene cena y le pide una magdalena que ella guarda en su armario,  esta le contesta “¿una magdalena?, 

¿para que quieres tu una magdalena?”. Nunca renuncia a volver al pueblo e imbuye en su nieto el amor 
por la vida en el campo. 

  

                                                           
308 CÓRDOBA ORDÓÑEZ, Juan y GARCÍA ALVARADO, José Maria: Geografía de la Pobreza y la Desigualdad, 
Madrid, Editorial Síntesis, 1991, p. 19. 



 

                                         Aramis Enrique López Juan 297 

El personaje de la abuela permite percibir la vida en Madrid desde una mirada rural que 
descubre aspectos inusuales de lo inhóspito de al vida en la ciudad para los habitantes de la urbe: “¡Qué 

frio hace en este Madrid! Si no me llevas al pueblo este invierno me voy a helar viva [...] Como no 

arreglen pronto el ascensor no voy a poder salir de casa. Me siento como una presa [...] Mire, me lo 

quiero llevar al pueblo, ¿sabe? (el nieto, que tiene dieciséis años y es camello). Para que corretee por allí, 

por el patio, con los gatos, las vecinas.  Es que aquí en Madrid no podemos seguir, nos ahogamos”. 

 
Ella misma se presenta como una víctima,  pero es la única que controla su vida.  Guarda 

en su armario todo lo que le interesa:  palos que recoge de los descampados para llevarlos en invierno al 
pueblo para la chimenea, magdalenas, agua de Vichy, litines. Tiene una vida social mucho más activa 
que su nuera, va con su nieto a los bares a jugar a las máquinas tragaperras “que es lo único que me 

gusta de Madrid” 
 
 
2.1.2. Personajes secundarios 
 
El resto de los personajes de la película aunque son retratos esperpénticos,  contienen 

elementos que diseccionan la sociedad de los años ochenta en España.   
 
Los hijos son paradigma de nuevos comportamientos públicos en la sociedad española: la 

homosexualidad y la drogadicción.  Que aunque obviamente no son nuevos fenómenos de los años 
ochenta,  si surgen de forma más habitual individuos que hacen pública su opción sexual, ya que con el 
cambio del código penal,  la homosexualidad deja de estar penada como delito tipificado dentro de los 
grupos de peligrosidad social.  El consumo de drogas continua estando penado en España,  pero ya no 
se esconde,  ni siquiera socialmente se denosta.   

 
El tratamiento que Pedro Almodóvar da a esto personajes, que pese a la peculiaridad que 

muestran para su momento, es el de ser presentados como individuos normales.  Cabe significar la 
influencia que tuvo el cine de este director en la aceptación de la singularidad como opción vital en la 
consideración general de la sociedad española. 
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Merecen especial atención el personajes de Cristal,  la prostituta que estudia inglés porque 
pretende emigrar a las Vegas ya que “¿que va a hacer un físico como el mío en las Vegas?. ¡Triunfar!”.   
Es uno de los personajes que presenta una conducta más distorsionada,  pero que permite al director 
convertir en normalidad lo que hasta hace unos años hubiese sido un escándalo,  y deja de manifiesto lo 
mojigato y provinciano del comportamiento social español. 

 
 
2.1.3. Familias, clanes o grupos 
 
La película muestra el inicio del fin de la familia tradicional española,  al comenzar la 

película cuando están viendo la televisión,  un informativo esta dando noticias sobre el control de 
natalidad.   

 
Con la incorporación de la mujer al mercado laboral las relaciones familiares cambian, los 

núcleo familiares se hacen más inestables,  si bien en esta película es un hecho dramático, la muerte del 
padre, lo que ocasiona la ruptura de la familia. Se muestra en el film a la Juani, que cuida sola de su hija 
Vanessa, y se presenta una familia completamente artificial cuando el policía que investiga la muerte del 
padre, propone a Cristal, que finja ser su novia para someterse a una terapia contra la impotencia. 

 
 
2.2. Procesos sociales 
 
Tras casi cuatro décadas de dictadura franquista, España con unas infraestructuras y una 

consideración de país en vías de desarrollo, no ha llegado a entrar en la sociedad capitalista propia de los 
países occidentales.  En 1984,  España aún no formaba parte de la Comunidad Económica Europea.  Era 
incluso en su capital,  Madrid, un país provinciano, y sin una intelectualidad que vertebrase un movimiento 
social.  Solo el cambio de régimen aceleró un cambio en las costumbres sociales, pero no significó el 
asentamiento de unas bases culturales propias. 
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2.2.1. Pobreza 
  
Los protagonistas viven en el umbral de la pobreza, no tienen garantizada la comida diaria,  

la vivienda es insuficiente, pero lo que es más significativo es que es la pobreza, que continúa muy 
presente en la sociedad española de los años ochenta, la que es el motivo de la infelicidad y del drama 
de los personajes.  Carecen de todo lo que más tarde configurará la sociedad del bienestar en la que se 
empieza a introducir nuestro país.  

 
Lo que resulta significativo es lo que de extraña tiene la posibilidad de una vida distinta.  En 

una escena en la que van hablando Gloria y Juani por la calle dicen “Mi hija quiere ser artista [...] yo a su 

edad ya planchaba, fregaba y ayudaba a mi madre” cuando describen el comportamiento extraño de 
Vanesa “Juani: En el colegio me han dicho que la lleve al psiquiatra; Gloria: ¡Al psiquiatra!, ni que esto 

fuera América!” 

 
 
2.2.2. Delincuencia 
 
La delincuencia, o más bien, su aumento fue el tema de un gran número de películas 

españolas de la década de los ochenta. En esta película aunque se muestran muchos comportamientos 
delictivos, -prostitución, consumo de drogas, falsificación, robo, asesinato – no existe ningún juicio moral 
sobre ellos,  se presentan como parte implícita en la vida de la ciudad,  comportamientos habituales por 
parte de los habitantes del Barrio de la Concepción,  sin duda alguna una realidad más objetivable que 
cualquier análisis monográfico sobre la delincuencia como fenómeno. 

 
 
2.2.3. Inmigración 
 
La familia es originaria del mundo rural, pero se trasladan a la ciudad después de casarse, 

los hijos ya nacen en Madrid, y más tarde cuando enviuda la abuela,  se traslada con ellos. 
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Es una inmigración reciente, de los años setenta,  no muestran dificultad de adaptación a la 
vida en Madrid, ni deseos de volver al pueblo.  El marido había emigrado con anterioridad a Alemania, de 
la que regresa sin hacer fortuna, ni habiendo acumulado un mínimo de dinero para iniciar una nueva vida 
en España. 

 
Se muestra el desenlace de una emigración, es decir, el retorno, deseado al pueblo.  No es 

la vuelta de una familia que no se acomoda,  sino el regreso de la abuela que sabe donde encontrar la 
felicidad. 

 
 
2.2.4. Relaciones interpersonales 
2.2.4.1. Códigos de conducta 
 
Puede parecer que en toda la película existen una ausencia de moralidad en el 

comportamiento de casi todos los personajes,  los ejemplos descontextualizados son aterradores: 
 

- Gloria deja a su hijo menor con un dentista homosexual.  Aunque lo hace 
porque ella no puede garantizar su manutención, lo hace con gran pena, pero 
además las relaciones homosexuales de su hijo no le parecen condenables 

- La pareja de escritores alcohólicos emborracha a su hermano para robarle y 
poder financiar un hecho delictivo 

- Cristal es prostituta y consume heroína para adelgazar 
- Toni vende droga que no consume 

 
Y aunque la lista de ejemplos puede alargarse habría que matizar que la necesidad de 

romper con unos códigos de conducta encorsetados en una moral católica a ultranza que había 
caracterizado la vida en la España franquista, hace que el director intente mostrar que cualquier conducta 
puede justificarse. 
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2.2.4.2. Violencia física-verbal 
 
La violencia verbal en esta película es tan común en el trato personal como en el llamado 

cine neorrealista español de los años cincuenta, con el que se le ha relacionado el film, tanto temática, 
como estéticamente.  El mal humor como actitud, la dificultad de entendimiento, la incomunicación debida 
a una interiorización absoluta de los sentimientos personales, marcan las relaciones entre todos los 
personajes. 

 
 
2.2.5. Lugares de relaciones sociales 
 
Aunque aparecen algunas escenas en bares, el carácter general de la película, en el que 

predomina el sentimiento individual y la incomunicación, que es una constante, hace que no abunde 
información susceptible de ser significada en este capítulo. 
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.4. Análisis el lenguaje cinematográfico 
4.1. Mensaje elaborado 
4.1.1. Guión. Asunto 
 
Según el propio director: “Es una película de madres, y la imagen que resumía todas las 

madres era mi propia madre, así que la llamé y le ofrecí el personaje de la señora Paquita” [...] “El modo 

de andar y ciertos diálogos de Chus Lampreabe están sacados directamente de mi madre. En ella está el 

origen de cierto estilo verbal mío, de cómo dialogo determinados personajes” 

 
¡Qué hecho yo para merecer esto! es una película que contiene un gran número de 

elementos autobiográficos,  sobre todo comportamientos observados en la madre y hermanas del 
director.  Tras sus primeras películas en las que escandalizar era el objetivo que las aunaba, el primer 
guión sólido lo dedica a la figura de su madre que marcaría su periodo formativo.   

 
La gran ciudad,  Madrid, permitió una gran inflexión en la vida del director, por la que siente 

una superlativa obsesión, se sumerge en la vida de la urbe y ese furor por lo urbano,  convierte a la 
ciudad en tema de su análisis continuo,  mostrando lo singular que puede llegar a ser con ojos neófitos, 
que muestran procesos en los que por cotidianeidad no recae el ciudadano.  En palabras de María 
Antonia García León y Teresa Maldonado309 “nos recuerda que no es fácil la adaptación de la población 

emigrante a un medio urbano [...] y sobre todo, unos moldes culturales rurales que chocan en la ciudad; 

nos muestra que el tejido social es más complejo y la vida más rica que los estereotipos de salón.” 
 
 
 
 

                                                           
309 GARCÍA DE LEÓN, Maria Antonia, MALDONADO, Teresa: Pedro Almodóvar, la otra España cañí, Ciudad 
Real, Diputación de Ciudad Real, Biblioteca de Autores y Temas Manchegos, 1989, p. 30. 
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4.1.2. Formación y filiación del cuadro técnico 
 
En una entrevista recogida por Nuria Vial310, Pedro Almodóvar declara “Creo que a mi no 

me ha influido el hecho de ser manchego, pero si el haber vivido la mitad de mi vida, en provincias [...] 

mis referencias son provincianas y yo, lejos de negarlo, las desarrollo.  Porque una ciudad como Madrid 

está compuesta exactamente de toda esa gente que viene de los distintos pueblos de España” “Hay 

muchas películas rurales que no se hacen y un pequeño pueblo puede resumir todas las pasiones del ser 

humano, incluso más exacerbadas que en la ciudad”. Pedro Almodóvar es ante todo un autodidacta 
intuitivo, su formación se debe a una acumulación de informaciones desordenadas que procesa 
ingeniosamente.  Marcado por el hecho de una educación en un medio rural en una España anclada en la 
tradición conservadora – católica, descubre en la década de los años setenta las ilimitadas posibilidades 
que la gran ciudad y las corrientes sociales de corte juvenil (beatnik, hippys, punk, rokers) ofrecen para la 
emancipación mental de un joven de provincias. 

 
 
4.1.3. Contenidos y elaboración del mensaje 
 
Pedro Almodóvar plasma realidades universales a través de la hiperbolización de los 

arquetipos utilizados.   El conocimiento cotidiano del mundo de las amas de casa no es tomado como 
objeto principal de análisis en la filmografía española, la figura aparece de forma habitual, pero el estudio 
realizado en esta obra por el director deja al descubierto realidades hasta este momento conscientemente 
olvidadas:  depresión, frustración, drogadicción. El problema de alcoholismo entre mujeres, amas de 
casa, aunque no cuantificado, está mucho más extendido de lo que cualquier sociedad querría admitir. 

 
 
 
 
  

                                                           
310 VIDAL, Nuria: El cine de Pedro Almodóvar, Barcelona, Destinolibro, 1989, p. 109. 
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4.1.3.1. Datos visuales o formales 
 
La selección que de la realidad hace el director para enfatizar el mensaje que quiere 

transmitir es un feísmo premeditado que se positiva en: 
- Estrechez:  es una sensación continúa en la película, tanto en la vivienda,  

como en la ropa que visten los protagonistas, como en las perspectivas vitales 
- Horror vacui: existe una preocupación por no dejar ni un centímetro del campo 

visual sin información 
- Cotidianeidad:  los objetos utilizados en la decoración de las viviendas, la ropa 

utilizada,  los enseres, son seleccionados premeditadamente por su condición 
de omnipresentes en la vida de los estratos menos favorecidos de la población 

 
 
4.1.3.2. Iconografía 
 
Los personajes que aparecen en la película no son habituales protagonistas ya que no se 

tratan de extremos de la sociedad, no son delincuentes, o personas de relevancia social o económica, 
militares, ni artistas, que suelen tener una iconografía normalizada en el cine. La representación de los 
mismos está tomada no de las fuentes clásicas del cine español, ni de la tradición representativa de las 
artes figurativas, sino de la vida del común de la población española de los años ochenta: 

 
- Las personas que vienen del medio rural visten de riguroso negro 
- El descuido de la apariencia física es común en todas las mujeres que 

trabajan 
- Todos las personas que se dedican a profesiones liberales muestran algún 

tipo de decadencia moral 
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4.1.3.3. Contexto social y cultural 
 
El cine de Pedro Almodóvar fue el paradigma de un movimiento social que se denominó 

Movida madrileña.  Debemos hacer hincapié en la imposibilidad de situarlo dentro de una esfera 
puramente cultural,  la Movida fue casi un asunto magnificado por los medios de comunicación, 
fomentado por el poder político que lo tomó como ejemplo del cambio que se estaba dando en nuestro 
país.  Este movimiento sólo se materializó en una serie de conductas sociales que modificaron las 
difíciles relaciones sociales en un país encorsetado por la tradición católica.  Supuso una serie de 
aportaciones artísticas, sobre todo en el mundo de la música, el diseño gráfico y el cine.  No se le puede 
atribuir ninguna aportación como corriente de pensamiento. 
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5. Análisis de imágenes 
 

Fotograma 1 

 

Toda la acción de la película se sitúa en el entorno que 
podemos ver. El Barrio de la Concepción se ubica en el 
margen de la M-30. En una época fue un barrio de 
extramuros, la vía rápida lo separaba de la ciudad, en la 
actualidad las construccio-nes se alejan más del centro de 
Madrid y la M-40 es la nueva frontera de la ciudad. 

Fotograma 2 

 

El barrio tiene varios tipos de construcción pero los que 
están en el imaginario de los que conocen Madrid son 
estos bloques que se pueden observar desde la M-30.  
Durante décadas fueron la imagen de la masificación y 
deshuma-nización de la capital. 

Fotograma 3 

 

La población que se acumula en estos bloques difícilmente 
puede escapar de la historia personal que se le tiene 
reservada.  Este es el mensaje que subyace en toda la 
película y la utilización de planos como el presente ayudan 
a afianzar esta idea.  
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Fotograma 4 

 

Este plano tomado en contrapicado nos muestra el edificio 
como un peso que cae sobre los protagonistas que no 
pueden zafarse de él. Almodóvar sustrae de este film el gusto 
por el colorido que caracteriza sus otras producciones.   

Fotograma 5 

 

La secuencia a la que pertenece este plano es un zoom de 
acercamiento que continua en el fotograma siguiente. La 
sensación de angustia se incrementa en el espectador con la 
cercanía a una vivienda concreta 

Fotograma 6 

 

Cada una de las viviendas con su degradación contribuye al 
aspecto general de miseria. Estos bloques que en su 
planteamiento inicial no tenían ningún anhelo estético, si 
mantenían unas simetrías que le conferían un aspecto 
aséptico. Con los elementos añadidos por los vecinos 
desaparece este atenuante. 

 



 

                                         Aramis Enrique López Juan 308 

 
Fotograma 7 

 

Este fotograma pertenece a la ciudad alemana de Berlín.  
Los bloques de viviendas son igualmente aglomera-ciones, 
pero en este caso sí existe un mínimo sentido estético y un 
aspecto menos agresivo.  

Fotograma 8 

 

Estos bloques son también de Berlín, y trasmiten una 
imagen de aglomeración mayor que en la anterior, pero el 
estado de conser-vación lo pulcro de su aspecto, la 
simetría de las fachadas que se mantiene inalterada por los 
vecinos resulta menos condicio-nante que el barrio 
madrileño. 

Fotograma 9 

 
 

La comparación del Barrio de la Concepción con la imagen 
anterior resulta esclarecedora de la intención del director. 
Deben existir ejemplos inversos en las dos ciudades, pero 
se utiliza la comparación para incrementar el poder de 
convicción que por sí mismas tenían las imágenes de 
Madrid. 

 



 

                                         Aramis Enrique López Juan 309 

 
Fotograma 10 

 

En estos barrios el paseo supone una experiencia 
gratificante.  Se camina por sus calles con un fin concreto. 
En estas escenas las cámaras están situadas como si fueran 
los ojos de las calles que se extrañan de la presencia de las 
protagonistas. 

Fotograma 11 

 

El aspecto que presentan las protagonistas es muy veraz. El 
cine sirve de cómo documentación de la moda corriente.  
Peinados, ropas o complementos que no son recordados ya 
que ni siquiera en su momento eran resaltables. 

Fotograma 12 

 

Los comercios que existen en los bajos de los edificios son 
bares o destinados al abastecimiento de productos de 
primera necesidad. 
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Fotograma 13 

 

Los interiores de las viviendas muestran con claridad que 
tipo de vivencias acogen.  La precariedad económica es 
continua y las posibilidades de solución son mínimas. 

Fotograma 14 

 

Al igual que con la ciudad el director plantea los planos en la 
vivienda como si esta observara a sus habitantes. Las 
estrecheces se dan incluso en la terraza de la vivienda. La 
decoración contribuye a incrementar esta sensación. 

Fotograma 15 

 

En varias escenas la cámara se sitúa en el interior del 
frigorífico, siempre aparece vacío y muestra la cara de 
resignación de los diferentes personajes que a el se asoman. 
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Fotograma 16 

 

En los descampados contiguos a las viviendas la abuela 
revive con su nieto las actividades de su pueblo: recoge 
madera para la chimenea y tiene contac-tos con una 
naturaleza paupérrima. Las cámaras muestran escenas que 
son cotidianas como hechos casi paranormales. 

Fotograma 17 

 

Esta imagen recoge el punto intermedio entre la anterior y la 
posterior.  Dos generaciones diferentes atrapadas por una 
situación extraña y de la que pretenden huir. 

Fotograma 18 

 

Este otro punto de vista del mismo entorno pone de 
manifiesto lo difícil que resulta la adaptación de individuos 
provenientes del mundo rural a entornos ciudadanos tan 
inhóspitos. 
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Fotograma 19 

 

Aunque la escolarización es obligatoria los hijos de la familia 
protagonista tienen un gran absentismo y de la misma forma 
presentan conductas inusuales en barriadas no marginales.  
En este fotograma se muestra como niños juegan en una 
terraza comunal a altas horas de la noche y mientras tanto 
hacen tráfico ilegal de drogas. 

Fotograma 20 

 

Los parques infantiles presentan un aspecto desolador y 
para enfatizarlo el director los muestra en esta imagen 
nocturna. 

Fotograma 21 

 

La intimidad es casi imposible en los hogares, pero resulta 
también difícil en los locales públicos.  En esta escena los 
prota-gonistas están maquinando una acción delictiva. 
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4.4. Época actual 
 
Daniel Calparsoro 
Salto al vacío (1995) - Pasajes (1996) 
Fichas técnicas 

 
Título original Salto al vacio 
Director Daniel Carparsoro 
Producción Yumping Films Productions, SL 
Guión Daniel Calparsoro 
Fotografía Kiko de la Rica 
Montaje Pite Piñas 
Dirección artística Jon Eskuder 
Intérpretes Najwa Nimri: Alex; Roberto Shalu: Javi; Alfredo Villa: Esteban; Ion Gabella: 

Toño; Karra Elejalde: Juancar; Kandido Uranga: Alberto; Saturnino García: 
Luis  

Duración 85 minutos 
Fecha producción 1995 
Exteriores Bermeo, Sestao (Vizcaya) 
 
Título original Pasajes 
Director Daniel Calparsoro 
Producción El Deseo, S.A. 
Guión Daniel Calparsoro 
Fotografía Kiko de la Rica 
Montaje José Salcedo 
Dirección artística Julio Torrecilla 
Música Alberto Iglesias 
Intérpretes Najwa Nimri: Gabi; Alfredo Villa: Manu; Ion Gabella: Butano; Charo López: 

Carmina; Carla Calparsoro:  
Duración 90 minutos 
Fecha producción 1996 
Exteriores Pasajes (Guipúzcoa) 
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SINOPSIS 
 
Estas dos películas son los dos primeros largometrajes de Daniel Calparsoro y junto a A 

ciegas (1997) forman una trilogía sobre el Euskadi marginal de la década de los noventa.  Hemos 
desestimado incluir en el comentario este último film ya que su temática fundamental es el terrorismo 
idenpendentista de la banda terrorista ETA.  En la historia que narra la película no  se da una presencia 
de la ciudad como factor que condiciona las conductas de marginalidad de los personajes. 

 
Salto al vacío y Pasajes plantean una situación similar,  la vida de jóvenes en el ambiente 

urbano de las rías de Euskadi.  Son paisajes industriales degradados, que imponen a los jóvenes a vivir 
de o para la droga y cuya relación con las prácticas delictivas es cotidiana. 

 
Son situaciones vitales provenientes de familias con individuos en paro, adictos a la heroína 

o con ausencia de ambiente familiar que conllevan una perdida absoluta de la escala de valores morales.  
 
Estaba muy difundida la idea, durante los años noventa, que al igual que sucedió dos 

décadas antes en los suburbios de las ciudades norteamericanas, que hubo una connivencia por parte 
del poder ejecutivo, que permitió, si no facilitó, el comercio de heroína en los ambientes juveniles para 
degradar la situación social en los barrios.  En los Estados Unidos de América se trataría de acabar con el 
movimiento por la igualdad de los derechos civiles de la población negra, Black Panthers. En Euskadi se 
trataría de frenar las adhesiones y simpatías hacía la banda terrorista ETA.  Durante este tiempo fueron 
objetivos de la banda terrorista los narcotraficantes que menudeaban en los barrios obreros de las 
principales ciudades.   El ejemplo fílmico se nos ofrece en Salto al vacío cuando un encapuchado mata a 
Juancar, narcotraficante, y no mata a Javi, delincuente que disparaba al terrorista hasta que se le 
encasquilla el revolver. 

 
Este ambiente social degradado es el caldo de cultivo donde se da una tipología de joven 

marginal vinculado al mundo del comercio de drogas,  armas y delincuencia en general.  Es un mundo 
violento,  que se ve incrementado respecto a otros ambientes urbanos, por la omnipresencia de la banda 
terrorista y su entorno.  Donde la violencia es habitual en comportamientos, actitudes y lenguaje. 
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Otro film que ejemplifica esta situación es 27 horas (Montxo Armendáriz, 1995) que se 
centra en las difíciles relaciones de un grupo de jóvenes con el mundo de la heroína.  Pese a su 
indudable valor documental, el tono general de la película es mucho más edulcorado y melodramático,  
reflejando mejor la realidad de estos grupos juveniles las obras de Daniel Calpasoro. 

 
Las dos historias narran un fragmento de la vida de una veinteañera,  Alex y Gabi 

respectivamente.  En los dos casos las protagonistas viven angustiadas por la falta de perspectivas que 
parece tener su futuro,  la opresión que les produce su entorno en el presente y la falta de recursos que 
les a proporcionado su formación. 

 
Se dedican al mundo de la delincuencia, una como ladrona y la otra como vendedora de 

droga y sicario a sueldo.  Sobreviven como un corcho en una tempestad,  mientras que todo lo que las 
rodea se hunde. 
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1. Morfología de la ciudad representada 
1.1. Localizaciones  
 
Salto al vacío está rodada entre Sestao y Baracaldo, poblaciones que pertenecen a la 

provincia de Vizcaya. 
 
Pasajes en la población guipuzcoana del mismo nombre. 
 
No muestran de estas poblaciones ningún dato identificativo, son más bien el paisaje tipo 

de las poblaciones industriales vascas. 
 
 
1.2.  El entorno 
 
Lo compone en todo momento los aledaños de las rías de Euskadi, donde se concentra la 

industria pesada vasca.  Son paisajes industriales antiguos que se desarrollan desde el siglo XIX,  
astilleros y siderurgias, que modelan el horizonte visual de la zona. 

 
Se repiten en varias ocasiones un traveling con plano contrapicado en el que se ven una 

calle, cuyas fachadas, todas ellas diferentes, han perdido sus colores originales y ahora son todas gris 
negruzco, a causa de la contaminación.  

 
Abundan las secuencias en las que aparecen almacenes industriales,  fábricas 

abandonadas,  y los entornos portuarios en un pésimo estado de conservación.  
 
En las zonas de las lomas elevadas sobre la ría se sitúan las zonas más despejadas, zonas 

deportivas, parques desde los que se puede divisar la ciudad,  en las que se observan casas uniformes.  
 
Cuando Alex entra en su casa, el portal está prácticamente en ruina,  la cocina de la 

vivienda exhibe una acumulación de utillaje sucio y amontonado, el color del alicatado no se puede 
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adivinar debajo de la capa de suciedad que lo envuelve. Solo el dormitorio de Alex, que comparte con su 
hermano menor tienen algún elemento de decoración. 

 
  
1.3. Elementos identificativos de la ciudad presentes en las imágenes 
 
Hasta la construcción del Museo Guggenhein, la imagen de la ciudad de Bilbao y de los 

núcleos de población aledaños es la que aparece en ambas películas.  Un paisaje de colinas que rodean 
una zona gris y contaminada con las rías al fondo.  La zona industrial y portuaria,  con los restos de una 
industria naviera y pesquera.   
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2. Análisis de los hechos geográficos subjetivos 
2.1. Comportamientos de individuos o grupos 
2.1.1.  Personajes protagonistas 
 
Las dos muchachas protagonistas son la misma persona,  tanto en la actriz que las 

interpreta, Najwa Nimri, como en sus características fundamentales. Presentan un carácter autosuficiente, 
cuidan de las personas de su entorno, pero tienen una carencia afectiva que no saben como paliar, “yo lo 

que quiero es que me quieran, que vayamos al cine y esas cosas”.   
 
Son las amachus vascas. La de Euskadi es una sociedad de corte matriarcal en la que las 

mujeres tienen un papel fundamental en la organización familiar, en el trabajo, y general una mayor 
presencia en la sociedad que el otras regiones españolas. 

 
Alex (Salto al vacío),  es la que proporciona los ingresos de los que vive su familia, cuando 

le propone a su madre que trabaje como asistenta, para que ella pueda descansar, “que solo tengo veinte 

años”,  la madre parece no escucharla y le parece normal la situación de que sea la hija la que se ocupe 
del sostén de la familia. 

 
Sus comportamientos y forma de vestir no las diferencian de los hombres.  Su fortaleza y 

decisión las hace válidas para cualquier tarea,  son llamadas como guardaespaldas en una pelea de 
perros y no duda en matar a los dos sicarios que amenazan la vida del personaje que la ha contratado.  
Este mismo personaje había intentado contratar al padre de la protagonista para el mismo trabajo. 

 
Gabi (Pasajes) vive guiada por sus sueños,  es lo que la salva de la realidad a la que se 

enfrenta.  Se aferra a las relaciones hasta que las consigue estabilizar y en ese momento las abandona, 
no quiere ataduras y su deseo es huir. 
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2.1.2.  Personajes secundarios 
 
En las dos películas los papeles secundarios están apenas esbozados, y sólo tenemos 

alguna información sobre la personalidad de los mismos.   Pero en todos los personajes jóvenes se trata 
de individuos procedentes de familias obreras, sin formación cultural,  adictos a varios tipos de drogas,  
sin un código ético que les guíe,  delincuentes habituales y sin lazos afectivos.  Convierten la violencia 
tanto física como verbal en su forma normal de comportamiento.  Son los jóvenes que no han conocido el 
régimen dictatorial anterior y que se han educado durante la llamada transición democrática española,  en 
la época de crecimiento del paro, la crisis de los ochenta. 

 
 
2.1.3.  Familias, clanes o grupos 
 
El retrato de la familia vasca es desolador.  En Salto al vacío la familia de la protagonista se 

compone de la madre, alcohólica y despreocupada del entorno, el padre desocupado,  desequilibrado 
mentalmente,  el hermano mayor, heroinómano y traficante, el hermano menor es un personaje en el que 
esboza la posibilidad de una vida normalizada si alguien se preocupa de su educación, y se le aleja de la 
sinrazón en la que está sumida la familia, el padre no quiere que el niño toque al hermano mayor para 
que no enferme.  

 
En Pasajes las familias no existen, son una quimera.  Carmina inventa una historia sobre la 

familia que creará cuando Antonio,  su novio, que no se llega a saber si existe o no, salga de la cárcel,  
ella quedará embarazada,  lo que es altamente improbable ya que la edad del personaje oscila alrededor 
de los cincuenta años.  Carmina entra furtivamente en las maternidades de los hospitales para acunar a 
los bebes que allí encuentra.   

 
El grupo sustituye para el individuo el cuidado común que no presta la familia.  En las 

situaciones de delincuencia,  terrorista o común, unos cuidan de otros, intentan mantener la cohesión 
interna del grupo pese a la dificultad de las relaciones entre ellos,  ya que es su única posibilidad de 
supervivencia.  El grupo en las dos películas se dedica a aprovechar lo que les brinda la ciudad,  es decir,  
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intentan conseguir su sustento a partir de todos las posibles actividades delictivas que surgen en el 
ambiente urbano. 

 
 
2.2. Procesos sociales 
2.2.1.  Pobreza 
  
Es común en todos los personajes la falta de recursos, una vivienda digna,  un trabajo 

estable. No se trata de una pobreza por debajo de los niveles de subsistencia,  es más una baja calidad 
de vida que proviene una situación generalizada de desempleo. Las tasas de paro entre la población 
joven crecieron espectacularmente durante la década de los ochenta en Euskadi, por el reajuste en su 
economía.  El cierre de minas, industria siderometalúrgica o de astilleros. La industria pesada vasca 
comenzó a dar síntomas de decadencia,  la globalización de la economía mundial, la falta de inversiones, 
la subida de los precios de los carburantes, y de las materias primas, y unas estructuras fabriles que 
empezaban a estar obsoletas condujeron a un periodo de crisis económica.   

 
Esta situación añadida a la crisis política derivada del terrorismo y de los procesos de 

bipolarización de la sociedad vasca entre nacionalistas y constitucionalistas,  contribuyó a crear un 
paisaje de frustración, desempleo y violencia entre los jóvenes vascos,  que se refleja muy cruda y 
verazmente en las películas de Daniel Calparsoro. 

 
 
2.2.2.  Delincuencia 
 
A lo largo de todo el metraje de las dos películas asistimos a una amplia gama de 

posibilidades delictivas:  tráfico de armas, peleas ilegales de perros, tráfico de drogas, robos, asesinatos, 
mutilaciones, secuestro o atentados terroristas.    

 
Lo que resulta interesante por la información que aporta no solo es la tipología de los 

delitos, sino la metodología empleada en la ejecución de los mismos.  Podemos ver como se asaltan 



 

                                         Aramis Enrique López Juan 321 

hogares,  bares, mercados, con o sin violencia.  Como es el tráfico de drogas o armas.  El cine durante su 
historia ha puesto a la vista del público en general procesos o mundos ocultos completamente 
desconocidos.  Paradigma de este hecho resultó la película Blue Velvet (David Lynch, 1986),  su temática 
abordaba como, de un hecho anecdótico,  un individuo encontraba en un descampado una oreja humana, 
cambia el rumbo de la vida. A partir de este momento descubría un mundo de mafias, delincuencia y 
perversión que se situaba a escasos metros de su vivienda y al que era ajeno hasta ese momento. 

 
 
2.2.3.  Inmigración 
 
Aparece únicamente en una breve secuencia en Salto al vacío, la vecina de Alex y madre 

de Javi,  es brasileña.  Toda la familia resulta exótica físicamente en el contexto de los personajes que se 
ven en las dos películas.  Tanto la madre como el hijo mayor tienen un fuerte acento extranjero al hablar,  
pero no así la hija menor,  que habla castellano con acento vasco y se llama Maite, uno de los nombres 
de mujer más habituales de Vizcaya.  A la vista resulta igual de exótica que el resto de su familia,  el 
director mantiene fija la cámara en la muchacha y nos interroga sobre cual es su lugar de procedencia, si 
Euskadi o Brasil. 

 
 
2.2.4.  Relaciones interpersonales 
2.2.4.1.  Códigos de conducta 
 
Los códigos de conducta que aparecen en las dos películas están fuera de la moral de la 

sociedad tradicional vasca.    La sociedad vasca es tradicionalmente rural y católica.   Ninguno de los 
valores de este tipo de sociedad está presente en la conducta de los personajes.  

 
En los dos filmes la ausencia de respeto hacia los mayores es absoluta, Alex golpea a su 

padre y le introduce una pistola en la boca porque “te estás pasando”. 
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Gabi en Pasajes, forma pareja sentimental con Gema, luego se enamora de una mujer 
ideal que se materializa en Carmina.   Al final de la película le propone a Manu el ir los dos juntos a 
América y empezar una nueva vida.  Manu por su parte induce a cometer delitos a sus hermanos, en los 
que él queda al margen. 

 
Son la nueva generación que ha surgido de la violencia.  Forman parte de las 

organizaciones violentas cuando sus convicciones políticas les lleva a ello o simplemente tratan de 
sobrevivir en un medio hostil. También les guía una suerte de misterio de todo aquello que se supone que 
es, o debe de ser,  que no está escrito en ningún sitio pero que todos conocen,  tienen un código nada 
claro de valores que autentifican su pertenencia al grupo. 

 
 
2.2.4.2.  Violencia física-verbal 
 
La violencia física está presente continuamente en el metraje de las dos películas.   Resulta 

explicita, incluso se recrea en su estética.  Se muestra aquello que es habitual pero que se ha escatimado 
de la visión al espectador de cine.  Lo aplastante de las escenas violentas es un recurso para provocar la 
intranquilidad en el espectador y ubicarlo en la situación vital de los personajes. 

 
La dureza en el lenguaje es continua, solo en ocasiones entre los hermanos o los amigos 

se rebaja. Parece un mecanismo de autodefensa el mostrar una integridad monolítica en el carácter.  
 
 
2.2.5.  Lugares de relaciones sociales 
 
Las relaciones sociales no trascienden del grupo, y pese a tratarse de personas jóvenes,  la 

diversión o el ocio no forman parte de sus actividades habituales.   
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2.2.5.1.  Lugares de reunión 
 
Los grupos se reúnen en las casa de alguno de los miembros.  La fiesta en Salto al vacío 

se hace en una casa en construcción que pertenece a la familia de una amiga.  No acuden a bares ni 
lugares habilitados (restaurantes, cines, teatros, discotecas) Incluso los grupos musicales actúan en las 
fiestas particulares. 

 
El otro lugar de reunión es la calles, los parques, las lomas con vistas a la ría. Son parques 

fríos, e inhóspitos donde no hay niños jugando, ni columpios o juegos infantiles. 
 
El huir de los lugares donde la sociabilidad se puede dar, pero en los que es necesario el 

consumo, potencia la idea de una juventud sin recursos. 
 
 
2.2.6.  Actividades económicas 
 
Aparece un el entorno portuario y la localización de industria pesada alrededor de la ría. 

Son actividades que parecen lejanas a los personajes,  forman parte del escenario donde viven pero son 
ajenas a ellos.  No pueden formar parte del tejido productivo de la sociedad a la que pertenecen, y esto 
mismo les lleva a la marginalidad. 

 
Cuando la protagonista de Salto al vacío grita desesperada a un ejecutivo que quiere 

adquirir heroína pagándola con tarjeta de crédito, que, “tengo veinte años y parezco una vieja”,  aparece 
un plano de una fundición, como parte de un mundo, el industrial, el del trabajo, al que ella nunca 
pertenecerá. 
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2.2.7.  Religión  
 
Es muy significativa la ausencia absoluta de cualquier referencia a lo religioso en ninguna 

de las dos películas.  Las dos en las que intentan reflejar un segmento de la sociedad vasca,  se antoja 
intencionado el ocultamiento de una realidad muy presente en Euskadi como es la iglesia católica. 

 
Se puede atribuir este hecho al intento de remarcar la diferencia de estos vascos, los 

jóvenes sin raíces ni futuro, con la tradición vasca de gran raigambre católica. 
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4. Análisis el lenguaje cinematográfico 
4.1.  Mensaje elaborado 
4.1.1.  Guión. Asunto 
 
Las dos películas son una descripción de un segmento nuevo de la sociedad vasca de 

finales del siglo XX, el joven marginal urbano.  Su rasgo distintivo es el desencanto y la violencia.   Viven 
lo inmediato, continuamente en la cuerda floja, la droga que consumen,  fundamentalmente cocaína,  les 
altera la conducta y no son conscientes de ello. 

 
Las dos películas se plantean como un fragmento de un par de días en la vida de dos 

chicas de aproximadamente veinte años.   Siempre están a merced de su suerte,  los acontecimientos se 
precipitan sin que puedan hacer nada más que sobrevivir. 

 
 
4.1.2.  Formación y filiación del cuadro técnico 
 
Daniel Calparsoro surge como cineasta joven en la última fase del apoyo del Departamento 

de Cultura del Gobierno Vasco a las producciones en esta comunidad autónoma. Ese soporte al cine fue 
decisivo en la aparición durante la década de los años ochenta de una serie de producciones 
cinematográficas en las que la temática común era lo vasco.   Ya fuese como tema histórico La conquista 

de Albania (Alfonso Ungría, 1983), Akelarre (Pedro Olea, 1983), Fuego Eterno (José Angel Rebolledo, 
1984), Viento de cólera (Pedro de la Sota, 1988), Crónica de la Guerra Carlista (José María Tuduri, 1988).  

 
Se subvencionaron también una serie de películas que describían el entorno urbano vasco. 

Reflejo de la situación social y política de Euskadi que sirvieran de descripción de lo que el nacionalismo 
ha llamado el hecho diferencial:  La fuga de Segovia (Imanol URIBE, 1981), 7 calles (Juan OTUROSTE y 
Javier REBOLLO, 1981), Los reporteros (Iñaki AIZPURU, 1983),  La muerte de Mikel (Imanol URIBE, 
1984),  El anillo de niebla (Antonio GÓMEZ OLEA, 1984), Golfo de Vizcaya (Javier REBOLLO, 1985), 
Adiós pequeña (Imanol URIBE, 1986), Bandera Negra (Pedro OLEA, 1986), El amor de ahora (Ernesto 
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DEL RÍO, 1986), 27 horas (Monxto ARMENDÁRIZ, 1986), Ander y Yul (Ana DIEZ, 1988),  El mar es azul 
(Javier REBOLLO, 1989), Días de humo (Antxon ECEIZA, 1989).311 

 
 
4.1.3.  Contenidos y elaboración del mensaje 
 
Como hemos indicado la violencia es el rasgo identificativo de  la juventud marginal vasca,  

el director lo muestra desde las primeras escenas de su primer film, en el que secuestran a un policía al 
que se dedica al tráfico de armas,  y lo asesinan lanzado su cadáver a un vertedero. 

 
Los jóvenes utilizan un lenguaje muy empobrecido apoyándose continuamente en una serie 

de muletillas que repiten continuamente,  en Pasajes, Carmina, que tampoco es una mujer especialmente 
formada,  le repite a Gabi “como tu dices: ¡ya te digo!”  

 
 
4.1.3.1.  Datos visuales o formales 
 
La acción de la película transcurre en lugares sucios, abandonados, grises.  Los lugares 

interiores, fomentan la sensación de opresión sobre los personajes,  con una iluminación deficiente.  
 
El hogar de Carmina en Pasajes tiene un enorme ventanal desde el que se ve la ría. Según 

apunta Jordi Balló312 “En el universo femenino, el gesto de acercarse a la abertura de la pared es como 

una pausa reflexiva, normalmente patética. [...] Tampoco miran únicamente al exterior: al hacerlo miran 

también hacia dentro. Su actitud nos lleva a plantear dualidades esenciales,  entre lo interior y lo exterior, 

entre lo privado y lo público, entre el individuo y la colectividad.” Las protagonistas de los filmes se han 

                                                           
311 Filmoteca Vasca: Cine Vasco. 1981-1989, Donostia, Departamento de Cultura y Turismo del Gobierno Vasco, 
1990. 
312 BALLÓ, Jordi: Imágenes del silecio, Los motivos visuales en el cine, Barcelona, Editorial Anagrama col. 
Argumentos, 2000. 
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situado en el borde de la resistencia física y moral, deben dar un giro a su existencia, sino quieren ser 
engullidas por los paisajes que las rodean –Baracaldo o Sestao o Pasajes o Renteria -.  En diversas 
secuencias aparecen paseando por lugares abiertos,  lomas desde las que se ve la ría con sus grúas, 
chimeneas y fábricas. Parques en lugares elevados desde los que se ve el barrio y sus casas grises. 

 
En la escena final de Salto al vacío, cuando es asesinado el hermano de la protagonista, 

salen huyendo por una carretera flanqueada por cintas trasportadoras de una gran factoría, la ciudad 
queda al fondo como un diorama, llegan a una colina llena de carteles publicitarios, desde la que intentan 
ver el mar a través del que llegaran a Brasil, donde iniciar una vida nueva, pero el mar no se ve por la 
niebla y la contaminación de las industrias.  

 
 
4.1.3.2.  Iconografía 
 
En la fiesta a la que acuden los jóvenes y que significa el único momento de ilusión que 

muestran los personajes,  asistimos a un desfile de la tipología juvenil vasca.  Existe un tipo de muchacha 
vasca proletaria/marginal.  Son representaciones tópicas de una estética que se basa en un feísmo 
intencionado.  Las chicas parecen chicos,  han denostado cualquier rasgo de lo que se denominaba 
tradicionalmente feminidad, llevan pelo corto, rapado e incluso al cero,  ropa militar, botas,…  Cuando en 
una ocasión Alex se arregla para salir con Javi, después de maquillarse y arreglarse apenas se observa 
diferencia con el estado anterior. 

 
Eva una chica asistente a la fiesta hace una declaración de los valores que los guían: “hay 

que estar encerrados en una burbuja”,  en referencia al consumo de droga como evasión de la realidad 
hostil que les rodea, “hay que acabar con la generación H, con los hippys” que generacionalmente se 
refiere a sus padres, los jóvenes en los años setenta, “los políticos nos controlan, hay que matarlos a 

todos”. 
 
El color gris lo envuelve todo, las casas, el paisaje o  la ropa.  Unido a la suciedad 

generalizada, crean un ambiente opresor y que aprisiona al espectador. 
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Una representación visual de la violencia en que se desarrollan las películas es la 
secuencia de la pelea de perros.  Tanto por el lugar donde se desarrolla, como por los personajes que en 
el aparecen,  como la propia pelea en sí de los perros y la imagen de la agresividad que exhiben. 

 
En un momento de reflexión Alex ve su vida como una espectadora y dice “parece una 

película, pero me está pasando”.  Es una clara referencia a como se forma la percepción de determinadas 
situaciones a través de imágenes fílmicas. 

 
 
4.1.3.3.  Contexto social y cultural 
 
El País Vasco de la década de los noventa es la culminación de un proceso de violencia 

generado por la banda terrorista ETA y sus organizaciones anexas – Batasuna, Jarrai…-. 
 
Se ha dado en la sociedad vasca una polarización entre nacionalistas y constitucionalistas. 

Para mantener el estado de excepción y de crispación los terroristas además de los asesinatos selectivos 
sobre personajes militares o políticos,  y de las masacres indiscriminadas (Hipercor en Barcelona),  
extendieron un terrorismo ejecutado por jóvenes afines a sus tesis, que se desarrollaba en las ciudades 
con actos de intimidación personal y vandalismo callejero.  Esta violencia se traspasó a la marginalidad, a 
la delincuencia común y es el panorama que se muestra en esta trilogía que nos presentó entre 1995 y 
1997, Daniel Calparsoro. 
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5. Análisis de imágenes 
Salto al vacío, 1995 
 

Fotograma 1 
En esta imagen se aprecia con inmediatez el mensaje 
fundamental de la trilogía que el director dedica a Euskadi.  
El entorno tiene una influencia esencial en el 
comportamiento de los individuos.    

Fotograma 2 
Este fotograma perte-nece a un travelling en contrapicado 
que recore una calle cualquiera del barrio donde viven los 
protagonistas.  La imagen muestra la opresión que un 
entorno gris y degradado impone a dos jóvenes que se 
sienten envejecidos a los dieciocho años. 

Fotograma 3 
No existe ninguna imagen consoladora, que permita el más 
mínimo resquicio a la esperanza, el peso de las 
construcciones que contienen sus vidas se muestra muy 
claramente en esta imágenes. 
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Fotograma 4 
El estado de degradación de todo el entorno es general, es 
un barrio situado en las proximidades de la ría de Bilbao, no 
se determina claramente su ubicación, pero quiere 
ejemplificar un entorno muy común en todas las ciudades 
industriales vascas. 

Fotograma 5 
Son calles desoladas, sin luz, con suciedad acumulada, en 
las que existen mucha viviendas abandonadas y en las que 
viven emigrates, desocupados y personajes faltos de 
recursos como es el caso de los protago-nistas de la 
película. 

Fotograma 6 
La violencia es un recursos muy habitual en determinados 
ambientes de las ciudades vascas. Tanto la impuesta por la 
organización ETA y su entorno como la que se refiere a 
delincuencia común. 
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Fotograma 7 
El consumo y tráfico de drogas es muy superior en Euskadi 
que en el resto de España, durante algunos años la banda 
terrorista ETA asesinó a traficantes a los que responsabi-
lizaba de connivencia con la policía y los culpaba de la 
decaden-cia de sectores juveniles vascos. 

Fotograma 8 
El sentimiento de soledad es el principal problema de la 
protagonista, este sentimiento se expresa a través de 
imágenes de la misma rodeada por un entorno claustro-
fóbico y opresor, siempre gris. 

Fotograma 9 
Es en los espacios descampados donde los protagonistas 
hacen planes para una vida mejor, necesitan lejanía de la 
ciudad para poder expresar deseos o anhelos.  
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Fotograma 10 
El interior de las viviendas, muestra la decadencia en las 
que pueden llegar a vivir las personas sin recursos en los 
barrios marginales. 

Fotograma 11 
Las cocinas son siempre el refugio de las viviendas. Son el 
lugar de las confidencias y donde puede estable-cerse entre 
los miembros familiares conversaciones privadas. 

Fotograma 12 
La televisión se convierte en el centro de los lugares de 
reposo de las viviendas.  Los comedores dejan paso a las 
salas de estar donde el elemento central es la ventana al 
exterior que supone el receptor de televisión. 
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Fotograma 13 
Las familias inmigrantes difícilmente consiguen viviendas en 
condiciones aceptables. En una primera fase comparten 
varios individuos de distintas familias las casas. Incluso aún 
pudiendo pagar les resulta complicado conseguir alquilar 
una vivienda de calidad. 

Fotograma 14 
Esta es una imagen de fundición que el director utiliza como 
metáfora visual de la vida de la protagonista. 

Fotograma 15 
El cine tiene la posibili-dad de mostrar mundos ocultos a la 
vista de los espectadores, como es en este caso las peleas 
clandestinas de perros. 
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Fotograma 16 
Una vista panorámica desde la vivienda de uno de los 
protagonistas da una idea clara del entorno vital. 
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Pasajes, 1996 
 

Fotograma 19 
Esta película se desarrolla casi en su totalidad en las 
cercanías del puerto donostiarra de pasajes, aunque las 
imágenes fueron rodadas en diversos enclaves de Euskadi.  

Fotograma 20 
De cualquier manera los entornos mostrados son comunes a 
casi todas las ciudades industriales del País Vasco. Edificios 
y ambiente general gris.  

Fotograma 21 
La temporalidad de los trabajos en los puertos impone una 
precariedad en los ingresos en determinados momentos de la 
vida de los protagonistas que les pone en el camino de la 
delincuencia. 
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Fotograma 22 
El ambiente portuario está omnipresente en todos los 
momentos de la película y en aquellas situaciones claves 
para la historia de los personajes.  

Fotograma 23 
Alguno de los personajes viven en almacenes portuarios 
abandonados.  El espectador percibe con facilidad cuales 
son los condicionantes que un entorno así impone a la vida 
de los protagonistas. 

Fotograma 24 
El estado semiruinoso de todas las viviendas que aparecen 
en estas dos películas incide en la sensación opresiva de las 
viviendas sobre las vivencias de sus habitantes. 
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Barrio 
Ficha técnica 

 
Director Fernando León 
Producción SOGETEL, Elías Querejeta, Mact Productions (Francia), MGN Filmes 

(Portugal) 
Guión Fernando León de Aranoa 
Fotografía Alfredo Mayo 
Operador Jean Harnois 
Montaje Nacho Ruiz Capillas 
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SINOPSIS 
 
Barrio no es según su director la historia de ningún lugar concreto de Madrid, es una 

historia de cómo vivir en cualquiera de los barrios de la ciudad. Cuenta no solamente la vida de tres 
muchachos sino lo que ellos creen que será su vida.  Se relata como la vida en un barrio marginal,  pero 
sobre todo como se podría salir de allí. 

 
La geografía descrita no corresponde a un lugar en concreto sino a muchos,  las calles, 

plazas, parques y lugares pertenecen a aproximadamente cinco barrios de Madrid.  Son lugares muy 
similares, cada uno podría contener a los demás.  En el rodaje de la película se evitó, siempre que fue 
posible, mostrar referencias claras de localización. 

 
La acción se inicia con el comienzo del verano,  y las vacaciones escolares, tres 

muchachos se plantean que van a hacer durante este tiempo: uno de ellos (Manu) busca trabajo; otro 
(Javi) no se plantea hacer nada; y el tercero (Rai) tiene prisa por conseguir dinero y cambiar de vida e 
inicia una actividad delictiva. 

 
Los intentos de los tres chicos por salir de la situación en la que se encuentran no parece 

que puedan llevarlos lejos.  A su situación se añaden episodios de mala suerte, que no hacen sino 
presagiar el trágico final. 

 
A lo largo de toda la película se presentan los personajes que dibujan las situaciones 

límites que se dan los espacios marginales y que esbozan en breves secuencias historias desafortunadas 
y una amplia gama de injusticias sociales y dramas personales. 

 
Los muchachos tiene clara conciencia de que no han tenido suerte en la vida,  su 

idiosincrasia personal les hace afrontar sus situaciones personales de una manera muy distinta.  Les une 
una profunda amistad,  el anhelo de una vida distinta y un sentimiento trágico de la vida.   Según su 
director “son héroes que luchan cada día”,  pero sus vivencias tienen tanto que ver con el lugar donde 
viven como con la edad que tienen. 
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La película contiene un repaso visual a las morfologías de los suburbios de los años 
noventa.  El paisaje marginal se iguala y globaliza:  Madrid, París o Roma no representarían escenarios 
diferentes.  Continuamente se muestran en el film espacios marginales en la periferia de Madrid, lugares 
entre las autopistas y los bloques de viviendas, entre zonas industriales, centros comerciales.   

 
Son lugares para el ocio sin intermediarios,   propiedad de los que carecen de todo,  donde 

recalan los desechos de una ciudad acomodada que se convierten en tesoros para los marginados. 
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1. Morfología de la ciudad representada 
1.1. Localizaciones  
 
Pese que el título haga referencia a un Barrio en singular,  el rodaje de la película tuvo lugar 

en al menos cinco barrios diferentes:  San Blas, La Elipa, Carabanchel, Aluche y San Cristóbal de los 
Ángeles.  En cualquier caso la morfología de todos ellos es similar,  se rodó sobre todo en los espacios 
que potenciaban esta igualdad en el paisaje,  por que la idea del director era remarcar esa universalidad 
de las imágenes que caracterizan los suburbios de finales del siglo XX. 

 
Según declara el propio director la búsqueda de localizaciones influyó en la modificación 

del guión y la inclusión de escenas que fueron directamente sugeridas por los escenarios que se 
visitaron.   Los túneles de la M-30 donde se refugian drogadictos para conseguir dosis e inyectarse fuera 
de la mirada de los ciudadanos y lejos de los agentes de la ley resultaban más cinematográficos de lo que 
el equipo de rodaje imaginó como escenario reconstruido.  

 
 
1.2. El entorno 
 
En los minutos iniciales de la película asistimos a una baterías de imágenes que nos 

describe los lugares por los que va a transcurrir la acción del film: un barrio marginal.   
 
Se nos muestran bloques de viviendas de entre doce y quince alturas, moles de ladrillos.  

Son lugares donde si en un principio se dio cierto orden a las calles,  se concibieron como grupos de 
viviendas que se van agregando hasta resultar una distribución de calles que depende en muchos casos 
de la orografía del terreno.  Entre estos grupos quedan zonas descampadas, sin asfalto, pequeños 
barrancos.  Situados al lado de autopistas (M-30 ó M-40), al lado de las vías de tren.  

 
Las viviendas que aparecen en la película mantienen unas características muy similares.  

Aproximadamente se trata de pisos de unos ochenta metros cuadrados, tres dormitorios, salón y cocina 
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con medidas no especialmente pequeñas, tienen calefacción central.  La imagen de pobreza la trasmite el 
descuido en la conservación de la vivienda, la casa de Javi está necesitada de una mano de pintura ya se 
nota en detalles como el que aparece suciedad alrededor de los interruptores de la luz.  Los elementos 
decorativos son impersonales para los lugares comunes, y suelen reflejar las preferencias musicales o 
deportivas en el caso de los dormitorios de los muchachos. 

 
El barrio representa un lastre en la vida de los personajes,  es un agente activo de su 

desgracia.  Cuando a Rai le roban la moto acuática grita “mierda de barrio”, no culpabiliza a los ladrones 
concretos, sino a la vida del barrio.    

 
Los bloques de viviendas que aparecen son construcciones desde los años sesenta hasta 

los noventa.  La película nos muestra un catálogo bastante completo de tipologías de bloque de viviendas 
características de los barrios del “desarrollismo” hasta la actualidad.  Existen edificios iguales a los que 
aparecen en la secuencia previa a la muerte de Rai,  son idénticos,  siguiendo los mismos planos, con las 
mismas fachadas que los que se pueden encontrar en el barrio de Virgen del Remedio en Alicante,  un 
análisis más exhaustivo ampliaría de manera curiosa estas coincidencias. 

 
El espacio urbano que sirve como escenario para la historia, es lo que denominan Juan 

Córdova y José María García Alvarado espacios periurbanos313, que son lugares que han recibido la 
población de áreas marginales muy deterioradas, chabolas,  cuevas o barrios fuera de planificación 
urbanística.  Estos barrios se han concebido dentro de los planes de ordenación urbana para acabar con 
focos de insalubridad, delincuencia y en general donde se dan condiciones infrahumanas de vida. 

 
Este proceso de abandono de la chabola para residir en un “Barrio”,  se puede documentar 

en el film francés Le gone du Chaâba (Christophe Ruggia, 1997), donde un grupo de inmigrantes 
argelinos a finales de la década de los cincuenta, va abandonado paulatinamente el asentamiento donde 

                                                           
313 CÓRDOVA ORDÓÑEZ, Juan y GARCÍA ALVARADO, José María: Geografía de la pobreza y la desigualdad, 
Editorial Síntesis, Madrid 1991, pp 30-34. 
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han recalado tras su traslado del país africano a Europa,  y se trasladan a un bloque de viviendas en las 
afueras de París que guarda una similitud extraordinaria con los que aparecen en está película. 

 
 
1.3. Elementos identificativos de la ciudad presentes en las imágenes 
 
Uno de los pocos espacios significativos reconocible de la ciudad de Madrid es la Plaza de 

Azca.  Allí van los tres amigos cuando tras una fiesta de cumpleaños fallida deciden ir a ver al hermano 
de Rai,  que se le supone un triunfador, ya que trabaja como guardia de seguridad en una zona burguesa 
de la ciudad,  lleva un revolver y tiene novia. 

 
El paseo de los tres chicos hacia el trabajo del hermano de Rai es nocturno.  Muestra una 

diferencia significativa en la deficiente iluminación que tienen las calles del Barrio y el mar de luces de la 
Plaza de Azca.   

 
Esta zona de Madrid, la Castellana, se convirtió en los años ochenta en la localización 

geográfica de la oportunidad de enriquecimiento fulgurante, gracias a la obtención de beneficios 
financieros de una más que dudosa ética de los negocios.   

 
Son las antípodas sociales de una ciudad.  La ciudad de la riqueza y las oportunidades,  y 

el barrio de la delincuencia y la marginación de donde sólo se sale en los sueños juveniles, como hace 
patente el director en el final de la película cuando la voz de Rai pregunta “¿Qué sueñas?”. 

 
La única referencia geográfica de un lugar concreto, es la señal de tráfico que indica que la 

vía en la que está el puente donde los chicos van a ver pasar los coches es la M-40.  Es la autovía de 
circunvalación de la ciudad de Madrid,  se configura como un anillo exterior a la ciudad,  su distancia 
radial con el centro de la ciudad es de media, varias decenas de kilómetros.  Esta señalización remarca la 
distancia física que separa el barrio del centro de la ciudad.  Contextualiza físicamente la entelequia de 
ese barrio lejos de la ciudad,  de sus centros económicos,  comerciales y de poder.  El barrio ya no es 
ciudad, no está sometido a sus leyes, ni procesos.  
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2. Análisis de los hechos geográficos subjetivos 
2.1. Comportamientos de individuos o grupos 
2.1.1. Personajes protagonistas 
 
Barrio al igual que la siguiente película de Fernando León de Aranoa Los lunes al sol han 

supuesto uno de los primeros ejemplos y de mejor calidad, de un cine español de componente social 
como los que en Francia desarrolla Bertrand Tavernier314, Nanni Moretti315 en Italia o en Gran Bretaña, 
Ken Loach316, por citar algunos de los más destacados realizadores.  Pero el director español no perfila 
en sus personajes principales un retrato social sino psicológico de los tipos humanos que encontramos en 
las situaciones que nos propone su ficción. 

  
Rai es el personaje que representa al perdedor nato. Incluso cuando gana en un concurso 

el segundo premio, recibe una moto de agua,  artefacto inservible en su barrio de Madrid y que acaban 
por robárselo.  Su familia es ejemplo de desinterés,  aparece menos descrita que las otras dos.  Tiene un 
gran desconocimiento de todo aquello que no configura su entorno.  Es un gran pesimista, no confía en 
poder abandonar el barrio, opta por la vía más rápida, la delincuencia. Su vida y su muerte son un cúmulo 
de despropósitos propiciados por el lugar donde se desarrolla su existencia. 

 
Manu es un ejemplo de individuo voluntarioso.  Reparte pizzas desplazándose en autobús 

y andando porque no tiene moto, pero necesita ganar su propio dinero. Su padre es depresivo y ha tenido 
problemas con el alcohol.  La vivienda se muestra siempre en penumbra para realzar el ambiente 
frustrante.  El padre oculta la situación de heroinómano de su hermano y lo presenta como un triunfador 
que ha conseguido salir del barrio. El descubrimiento de esta situación le hace dudar también de la 
veracidad de la muerte de su madre. Es el que presenta mayor madurez y una visión posibilista del futuro. 
                                                           
314 El juez y el asesino (1975), Los inquilinos (1977), La vida y nada más (1989), Ley 627 (1992), La carnaza (1994), 
Hoy empieza todo (1999) 
315 Ecce Bombo (1978), Palombela Rossa (1989), L’Unico paesse al mondo (1994), Caro Diario (1994), Aprile 

(1998), La stanza del figlio (2002). 
316 Riff-Raff (1990), Lloviendo piedras (1993), Tierra y libertad (1995), La canción de Carla (1996), Mi nombre es Joe 
(1998), Pan y rosas (2001), La cuadrilla (2002).  
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Javi un arquetipo de la indiferencia, parece sobrevolar su situación vital. Sus padres 

discuten continuamente,  la madre acusa al padre de malos tratos, pero nunca se aclara si esto es cierto,  
parece una estratagema de la madre para librarse de la presencia del padre.  Sólo tiene dos camisetas 
como todo vestuario,  su alimentación es deficiente y su abuelo, con el que comparte habitación, no oye, 
ni habla.  Parece siempre a merced de las situaciones que propician los demás.   

 
 
2.1.2. Personajes secundarios 
 
A través de ellos el director nos muestra la problemática social del barrio marginal 

madrileño de las postrimerías del siglo XX. Prostitución, delincuencia, desarraigo, drogadicción, 
frustración,  desempleo,  falta de vivienda,  incultura. 

 
Lo que ahora se denomina violencia de género, queda esbozado en la relación entre los 

padres de Javi y en algunas escenas de fondo que aparecen en el inicio de la película. 
 
 
2.1.3. Familias, clanes o grupos 
 
Los vínculos familiares durante la adolescencia se mantienen fuertes.  La dependencia 

económica de los muchachos de sus familias mantiene las jerarquías tradicionales.  Son jóvenes estos 
que muestran un mayor respeto por sus mayores de lo que lo muestran los protagonistas de Historias del 

Kronen (Montxo Armendáriz, 1995) donde se relata la vida cotidiana de unos adolescentes madrileños de 
familias adineradas. 

 
La familia y el barrio son el binomio del que se huye, y estos son los dos títulos de las dos 

primeras películas de este director.  El barrio en este caso no sólo son las calles y espacios físicos donde 
trascurre la acción sino las circunstancias que en el sufren, que son las que lastran sus vidas. 
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Las tres familias de los protagonistas son ejemplos muy fidedignos de la realidad que 
reflejan.  Caracterizan a un altísimo porcentaje de la población de los estratos sociales obreros.  Las 
situaciones que muestran están sacadas de la cotidianeidad sin ningún añadido retórico.  Comen delante 
del televisor, discuten continuamente, los dormitorios son el reducto de intimidad, no tienen ahorros (el 
padre de Javi ha de vivir en la furgoneta cuando se separan ya que no puede pagar una pensión),  no 
tienen vida social, …  

 
 
2.2. Procesos sociales 
 
La vida en el “Barrio”,  resumen de todos los barrios, resumen de todas las vidas, nos 

presenta a unos personajes en el umbral de la pobreza, de la marginalidad y que sin dificultad pasan al 
otro lado de la frontera legal por circunstancias nada extraordinarias.    Conocen el otro mundo, el de 
miseria, por que físicamente está cercano a ellos,  pero no conocen el de la opulencia,  solo lo imaginan,  
casi siempre de forma peregrina. 

 
 
2.2.1. Pobreza 
  
La pobreza que se nos muestra en la película ejemplifica dos tipos fundamentales: 
 

- La situación de una población autóctona, que viene de procesos históricos de 
desigualdades.  Emigrantes de zonas rurales que no han conseguido el sueño que les 
llevó a la ciudad.  Pero también individuos pertenecientes a estratos sociales 
desfavorecidos,  que por la condiciones sociales impuestas por los sucesivos 
gobiernos españoles,  no han podido optar a una educación y nivel cultural que les 
permita abandonar la situación en la que se encuentran.  Son individuos que no creen 
en la posibilidad de ascenso social y que tampoco inculcan en sus hijos la necesidad 
de prosperar.  Sólo en el caso de Manu, el padre,  intenta al recrear la mentira sobre 
el hermano mayor, ejemplificar la necesidad del esfuerzo y del trabajo para mejorar 
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en la vida.  El nivel pobreza en la que se encuentran no es fuerte, les impide tener 
comodidades en las viviendas, no pasan hambre pero comen básicamente (un plato 
único de guisantes con puré de patatas, verdura,…),  los adultos no disponen de ocio 
o vacaciones, no van a restaurantes, disponen de muy poca ropa y de poca calidad 
aunque no en mal estado. 

 
- El otro nivel de pobreza lo constituyen los emigrantes extranjeros, sudamericanos es 

lo que aparece mayoritariamente, aunque también africanos.  Resulta estremecedora 
la escena en la que cuando encuentran una estación fantasma del metro que 
andaban buscando, encuentran un grupo de inmigrantes probablemente “sin papeles” 
a los que nadie alquila un piso, viviendo en condiciones infrahumanas, durmiendo 
entre cartones en los andenes de la estación abandonada, sin agua, ni electricidad, 
con fogones en barriles.  Son rostros que parecen pertenecer a los fantasmas que 
estaban buscando,  e incrementa el desasosiego de las imágenes la presencia de 
varios niños en semejante espectáculo dantesco y sorprende la mirada de los 
protagonistas de incredulidad ante lo que están viendo. 

 
Aparecen en la película varias secuencias en las que aparecen condiciones infrahumanas 

de vida,  son en las que aparecen personajes que por el alcohol o la heroína han degradado su situación 
personal.  Ocupan los pequeños túneles anexos a las vías ferroviarias,  duermen en los portales de los 
establecimientos comerciales.  Es una situación de pobreza que excede al concepto material que 
semánticamente conlleva el término. 

 
 
 
2.2.2. Delincuencia  
 
Durante los años setenta y ochenta se asistió en nuestro país a un aumento en de la 

delincuencia en las ciudades que se reflejó en numerosas películas que describían estos procesos desde 
la cotidianeidad de la misma delincuencia: Deprisa, deprisa  (Carlos Saura, 1981); Maravillas  (Manuel 
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Gutierrez Aragón, 1980); Perros Callejeros y Yo el Vaquilla, (José Antonio de la Loma, 1977 y 1982)  y un 
largo etcétera.  En ellas se establecía una relación de la delincuencia con su entorno y con los procesos 
que la generaba.  En los medios más reaccionarios se asoció este aumento de la delincuencia con el 
cambio de un régimen dictatorial, policial y fuerte a régimen democrático débil y permisivo,  títulos como 
Miedo a salir de noche (Eloy de la Iglesia, 1985) se hacían eco de este vox populi. 

 
En Barrio la delincuencia es una continuación más de la cotidianeidad de los personajes.  

Es un fenómeno que se explica desde la pobreza y desde la carencia.  Es una delincuencia de pequeña 
escala, como lo es todo en la vida de los protagonistas, pequeños hurtos, menudeo de droga.   Roban las 
tapas de los yogurts para concursar por un viaje a la playa, rompen el escaparate de una tienda de viajes 
para llevarse la decoración para la fiesta de cumpleaños de Manu, entran en un establecimiento y roban 
pequeños objetos, roban las flores de los cementerios para revenderlas en los bares. 

 
Sí resulta destacable como se introduce Rai en la venta de droga y como conoce los 

mecanismos y códigos de ese mundo.  Es menor de edad y está por debajo de la edad mínima penal,  su 
silencio al no delatar al proveedor le proporciona una recompensa.  Sus compañeros no participan en la 
venta de droga, pero no se cohíben en participar en los pequeños robos, se comportan con una 
naturalidad que resta importancia al hecho delictivo. 

 
Reflejo del terrorismo como una de las situaciones de especial impacto social en la España 

de los noventa,  es el personaje del vecino de Javi, policía nacional, que vive psicotizado ante la 
posibilidad de un atentado de ETA y revisa todos los días los bajos del coche para detectar posibles 
bombas lapa.   

 
 
2.2.3. Inmigración 
 
El inmigrante interior no está tipificado en la película,  se puede sobrentender que los 

españoles que viven en el barrio provienen de una emigración lejana y que son pocos los nuevos 
efectivos que reciben. 
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Es el proveniente del “tercer mundo” el que representa la figura del inmigrante,  es en el 

que se piensa en la década de los noventa al hablar de migraciones.  Existe una coexistencia en el barrio 
que no plantea en la historia problemas de convivencia.  Manu tiene amistad con un grupo de chicas 
centroamericanas que cuidan niños, y se siente afectado cuando descubre que una de ellas también se 
prostituye. 

 
Para los emigrantes hay un hecho fundamental que condiciona su vida en España: los 

papeles.  Aquellos que han conseguido regularizar su situación administrativa pueden optar a trabajo, 
más o menos digno, y por digno entendemos mínimos como afiliación a la seguridad social y poco más, 
ya que suelen se trabajos mal remunerados, con una gran precariedad contractual.   Este es el tipo de 
inmigrante que vive en el barrio.  El otro, el sin papeles, es el que aparece en la escena de la estación de 
metro fantasma a la que no hemos referido con anterioridad. 

 
Un hecho delictivo que cuenta Rai a sus compañeros y que remarca la injusticia social con 

los inmigrantes es el relato,  que podría tratarse de una “leyenda urbana”,  de cómo secuestran a “moros” 
para obligarles a jugar a la ruleta rusa, obligándoles a llegar “hasta el final”. 

 
 
2.2.4. Relaciones interpersonales 
2.2.4.1. Códigos de conducta 
 
En las vidas de los personajes no existen más que la tristeza de la realidad inmediata y la 

esperanza de un incierto futuro mejor.  Para sobrellevar la el día a día se aferran a las relaciones 
personales.  La relación de amistad entre los personajes se sobrepone a todas las discusiones entre 
ellos. 

 
Su moralidad está basada en una conjunción de respeto, necesidad y mitificación.  El 

respeto a la propiedad privada se rompe en ocasiones excepcionales en las que las frustraciones 
personales imponen la necesidad de un premio que por sus medios no obtendrían. 
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2.2.4.2. Violencia física-verbal 
 
Los protagonistas no usan la violencia física, ni una agresividad exacerbada en su 

comportamiento. Son comportamientos muy lejanos a los que se observan en películas de países 
anglosajones o germánicos, como La naranja mecánica (Stanley Kubrik, 1971) o Rumble Fish  (Francis 
Ford Coppola, 1983). 

 
Pero sí existe una violencia verbal continua entre los jóvenes y en general entre todos los 

personajes.  Descargan la agresividad en un lenguaje hosco.  Este tipo de lenguaje se generaliza en las 
películas españolas de los años cincuenta. Tiene gran similitud como indican Juan Miguel Company y 
José Javier Marzal con la película Los Chicos (Marco Ferreri, 1959)317.   Es un comportamiento 
jerarquizado, es decir, se utiliza la violencia verbal con el similar o inferior y un tono servil con el superior. 

 
 
2.2.5. Lugares de relaciones sociales 
 
Aparecen la película lugares de sociabilidad novedosos en lo que se refiere a los 

escenarios habituales del cine español: el supermercado de barrio, las grandes superficies, que 
representan el lujo, y a las que solo acuden cuando tienen dinero, discotecas, vías de tren, puentes. 

 
Los bares y parques que son lugares más habituales para escenificar escenas de vida 

social, en este film aparecen sólo en una ocasión cada uno. 
  

                                                           
317 COMPANY, Juan Miguel y MARZAL, José Javier: La mirada cautiva.  Formas de ver el cine contemporáneo, 
Valencia, Direcció General de Promoció Cultural i Patrimoni Artistic. Conselleria de Cultura, Educació y Ciencia, 
1999. 
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 4. Análisis el lenguaje cinematográfico 
4.1. Mensaje elaborado 
4.1.1. Guión. Asunto 
 
Huir hacia el futuro parece la marca común de todos los personajes que aparecen en la 

película.  En todos los casos representan situaciones personales difíciles de la que luchan por salir.  Pero 
la presencia del anciano abuelo de Javi pone de manifiesto que es probable que la vida no cambie.   La 
conversación sobre cómo imaginan su futuro entre Manu y Rai resulta estremecedora por lo factible de 
las dos visiones: “Manu: ¿Te imaginas con diez años más o con treinta años más?, con cuarenta años, 

casado y viendo la tele en casa y con curro; Rai: o tirado en un albergue con el hígado reventado; Manu: 
o con un chalet con piscina y tías en pelotas; Rai: o en la cárcel con SIDA; Manu: En una isla que me he 

comprado porque me ha tocado la Bono Loto; Rai: con un tiro en la cabeza en la cuneta; Manu: en un 

yate en Marbella tirándome a Claudia Schiffer”. 
 
4.1.2. Formación y filiación del cuadro técnico 
4.1.3. Contenidos y elaboración del mensaje 
 
En las escenas iniciales de la película se muestran una batería de imágenes de escenas 

propias de suburbio con un fondo de música balcánica que acentúa la idea de “no lugar”.   Es decir, son 
escenas de Madrid, que van a ejemplificar procesos globalizados.  

 
En las escenas iniciales de la película nos muestran, una pelea en la calle, un anciano 

durmiendo en el suelo, dos individuos pidiendo a los conductores en un semáforo, un perro con bozal en 
actitud agresiva, unos muchachos jugando al fútbol en un descampado, una tremenda acumulación de 
bloques de viviendas iguales, niños andando sobre unas vías de tren en una zona llena de pintadas,  
jóvenes consumiendo alcohol en un descampado, una joven rumana vendiendo periódicos a los 
conductores, gitanos con la cabra, una anciana escarbando en un contenedor de basuras, varias escenas 
de venta de drogas y como colofón nuevamente los bloque de viviendas. 
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En un minuto y medio nos contextualiza la historia y los personajes que encontraremos. 
 
La música utilizada en la banda sonora nos ofrece datos de los habitantes del barrio,  son 

músicas originarias de Centroamérica, el Magreb, los Balcanes, India o Senegal.   
 
  
4.1.3.1. Datos visuales o formales 
 
Hay una escena que se repite a lo largo de la película y que sirve de transición entre 

situaciones con mayor carga dramática,  son viajes en metro en los que aparecen los tres protagonistas 
sentados juntos en absoluto silencio, ensimismados, y en un momento de máxima intimidad.   El metro es 
la manera de huir,  de alejarse por las propias entrañas de la ciudad.  Es el lugar donde se da el duelo por 
la muerte de Rai, que no podrá huir.   

 
Los viajes en autobús son recorridos por la morfología de la ciudad que les toca vivir a los 

protagonistas.  Les muestra el hábitat natural:  calles empapeladas de publicidad, pintadas en las 
paredes, contenedores de basuras, vehículos abandonados, pasos sobreelevados, vías de tren, 
descampados llenos de suciedad y desperdicios y, sobre todo, una acumulación de fachadas de edificios 
similares, muros de ventanas y balcones, murallas de hormigón de un gris anodino que contienen miles 
de hogares con historias semejantes a la de los protagonistas. 

 
En la escena de su muerte, Rai,  cuando se sabe herido e intuye que muere mira el bloque 

de edificios que se convierte en metáfora de su vida y su condena perpetua por nacer en el barrio.   La 
toma, muy corta, muestra una fachada de una bloque de viviendas, igual a otras miles que conforman el 
paisaje de los suburbios de las ciudades, las historias de las personas que las habitan Rai las conoce, ya 
que son igual a su vida, y su visión pesimista le lleva al pensamiento de que sólo es posible la huida, 
permanecer es igual que morir. 
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4.1.3.2. Iconografía 
 
La película contiene una reiteración de imágenes de la desigualdad, la pobreza y la 

marginación, que ya hemos ido describiendo, pero existen tres iconos de gran carga semántica:  
 

- En dos momentos del film se repite la secuencia con tomas distintas, en las que 
vemos un grupo de gitanos que realizando equilibrios con una cabra, e interpretando 
un pasodoble, mendigan. Los muchachos la contemplan felices esperando su 
momento favorito en el que desde las ventanas les lanzan monedas: “es como si 
estuviera lloviendo dinero [...] ¿no habéis soñado nunca que llovía dinero y que de los 
grifos salía Coca-Cola?”. Los gitanos mendigando es una escena que se remonta en 
los tiempos,  que nos data la pobreza y la necesidad en tiempos inmemoriales.  La 
cabra según la tradición popular aparece en tiempos de crisis, en mal año de 
cosecha.  En las ciudades se desnaturaliza este sentido y son recibidos como una 
novedad que alegra con la música un pequeño momento en la monotonía diaria. 

- El taxi es un elemento urbanos imprescindible en todas las metrópolis. Es un icono 
reconocible en ciudades como Nueva York –amarillos-, Barcelona –puertas amarillas, 
resto negro-,  o Londres –con un modelo especial de coche-. Es un elemento 
omnipresente en todas las películas que reflexionan sobre la vida en la ciudad,  son 
fundamentales en filmes de directores como Woody Allen, Pedro Almodóvar o Martín 
Scorsese.  En Barrio mayoritariamente rodada en exteriores sólo aparece uno.  Los 
protagonistas lo toman como símbolo de lujo extremo, de costumbre burguesa, 
cuando Rai a cobrado su recompensa por no delatar a los narcos que le han pasado 
la droga.  

- La televisión está siempre presente, bien como una voz en off, bien como una 
ventana hacia otra escena.  Es el elemento que contextualiza temporalmente la 
acción de la película,  la que sitúa en el mundo a los protagonistas, es la puerta hacia 
el exterior se habla del euro y de la Comunidad Económica Europea, de la España 
donde “todo va bien”, donde aparecen todos los motivos de sus anhelos, las playas 
de Benidorm con sus ciento setenta mil visitantes semanales, con las mas bellas 
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mujeres, coches,… Pero también es la caja de resonancia de todos los males y la que 
relativiza las tragedias – la muerte de Rai no merece más de veinte palabras en la 
noticia del informativo.  

 
 
4.1.3.3. Contexto social y cultural 
 
La España de finales de los noventa está entrando en la órbita de los países capitalistas 

que optan por un liberalismo a ultranza.  Se camina hacia el abandono del modelo de bienestar social con 
un estado fuerte,  garante de las prestaciones sociales a sus ciudadanos, y se marcha hacia un 
capitalismo salvaje, con un estado que se deshace de sus empresas e inversiones en bienes de utilidad 
pública, que ya no se encarga de salvaguardar las condiciones mínimas de bienestar de sus habitantes. 

 
Este modelo es copiado del de los Estados Unidos de América y que en Europa siguen 

países como Gran Bretaña o España,  frente a políticas más sociales como las que representan Francia, 
Alemania y los pioneros, los Países Nórdicos. 

 
En la película la autoridad del estado sólo aparece para arrestar al muchacho,  no al 

narcotraficante que le proporciona la droga, o para matarlo.  No hay subsidio social para los “sin techo”, 
no aparecen signos de ayuda para los que lo necesitan. 
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5. Análisis de las imágenes 
 

Fotograma 1 

 

En los títulos de crédito de la película vemos una batería de 
imágenes que contextualizan la acción en un barrio marginal, 
se muestran con algún desenfoque e intentando no mos-trar 
los rostros de los personajes. 

Fotograma 2 

 

Son iconos que resaltan las caracte-rísticas que poseen 
estos barrios y que sitúan al espectador en un mundo 
concreto. Un perro ladrando es sinónimo de agresividad, 
indefensión y de un entorno violento.  

Fotograma 3 

 

Las construcciones suelen ser deficien-tes, sin un orden 
aparente, con des-campados y lugares sin acondiciona-
miento ni infraestructuras, en muchos casos sin aceras ni 
asfaltado en las vías. 
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Fotograma 4 

 

La masificación de los bloques de viviendas, cada vez mas 
altos compactos y con menos espacio entre ellos configuran 
paisajes cada vez más deshumani-zados. 

Fotograma 5 

 

Las distintas disposi-ciones y usos de las fachadas, así como 
la posibilidad de modificar individual-mente el aspecto 
exterior de las viviendas configuran estas imágenes caó-ticas 
de los edificios. 

Fotograma 6 

 

Como muestra el fotograma la conser-vación de los espa-
cios públicos es ine-xistente, las pintadas que ensucian las 
paredes permanecen sin ser limpiadas durante tiempo, de la 
misma forma que la vegetación incontro-lada. 
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Fotograma 7 

 

La proximidad de las vías de trenes a los suburbios suele ser 
frecuente,  como se observa en la foto las medidas de 
seguir-dad que impiden el paso a los niños no existen y son 
frecuentes los acci-dentes. 

Fotograma 8 

 

La mendicidad es un fenómeno constante en las grandes 
ciudades pero en los últimos años se ha desplazado de los 
centros comerciales y de servicios de las ciudades a los 
extrarradios y zonas de gran circulación 

Fotograma 9 

 

La dificultad de la población juvenil para costear el precio del 
ocio en las ciudades ha provoca-do que se generalice el 
fenómeno de autoabastecimiento de música y alcohol, es el 
llamado “botellón”. 
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Fotograma 10 

 

El consumo de drogas se hace en las vías públicas en 
aquellos enclaves que habitualmente que-dan fuera de la 
vigilancia policial. 

Fotograma 11 

 

Los sin techo se refugian normal-mente en aquellos lugares 
en que les permite estar. Cada vez más se les aleja de los 
centros de las ciudades para mantener una mejor imagen. 

Fotograma 12 

 

La experiencia de la venta de periódicos hechos ex profeso 
para la mendicidad que se inició en Gran Bretaña se ha 
alejado de sus premisas y en la actualidad son una excusa 
similar a la venta de pañuelos de papel. 
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Fotograma 13 

 

Las costumbres que son pervivencias de los modos de vida 
rurales mantienen mayor raigambre en los barrios margi-
nales, estas escenas son muy inusuales en los centros 
urbanos o barrios residenciales acomodados. 

Fotograma 14 

 

La mendicidad asociada a la etnia gitana, en la que se hace 
bailar a una cabra solo se mantiene en los suburbios, en 
zonas periféricas.  La tradición popular los asocia a periodos 
de carencias. 

Fotograma 15 

 

La pobreza se sitúa más en la asunción de la misma que en 
los niveles econó-micos. Hechos como la recolección en las 
basuras puede ser efectuada por individuos que están por 
encima de los niveles aceptados como pobreza. 
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Fotograma 16 

 

La venta de los pequeños hurtos en plena calle puede darse 
en las zonas donde las vigilancia policial es escasa como 
suele suceder en estos barrios.  Los toxicómanos no son 
especialmente cuida-dosos ocultando sus hechos delictivos. 

Fotograma 17 

 

La mendicidad tiene muchas formas de encubrirse, en este 
caso es ofreciendo la limpieza de los parabrisas a los 
automóviles.  En las ciudades aparecen y desaparecen de 
for-ma estacional nume-rosos individuos que lo hacen. 

Fotograma 18 

 

El consumo de alcohol es la principal adicción en España, 
una costumbre de permisividad social lo hace más extendido 
y peligroso que el de estupefacientes.  En determinados 
enclaves en cada barrio se hace de forma habitual. 
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Fotograma 19 

 

La prostitución callejera ha vuelto a ser muy frecuente. El 
fenómeno se ha incrementado con la llegada de emigra-ción 
de los países subdesarrollados y del este de Europa. 

Fotograma 20 

 

La presencia policial suele ser testimonial en este entorno.   

Fotograma 21 

 

La calle es el lugar donde los individuos, sobre todo los 
jóvenes pasan la mayor parte del tiempo. 
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Fotograma 22 

 

La batería de imágenes con las que se introduce al 
espectador en el mundo de los barrios se cierra con esta que 
es la más recurrente. 

Fotograma 23 

 

Los huecos, túneles, cuevas, pasos subterráneos y otras 
construcciones que entran en la tierra son utilizados como 
punto de encuentro, lejos de las miradas, como escondite, 
refugio o vivienda. 

Fotograma 24 

 

Son por lo general lugares peligrosos donde como en este 
caso los adictos a los opiáceos se inyectan. Recurren a la 
protección de la tierra de la misma forma que los moradores 
de las primeras vivienda, las cuevas 
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Fotograma 22 

 

Este caso es extremo, en una estación de metro abandonada 
habitan sin papeles, familias enteras con niños, el lugar 
resulta siniestro incluso para los jóvenes acostum-brados a 
entornos degradados. 

Fotograma 23 

 

Los descampados son los lugares donde se desarrollan las 
posibilidades de ocio y libertad.  Son espacios entre 
construcciones o lugares entre las viviendas y las vías de 
comunicación.  

Fotograma 24 

 

Vertederos improvi-sados contienen lo que ya alguien no 
valora, pero que supone la posibilidad de poseer de los que 
carecen de todo.  Lejos de todo permiten un ocio difícil de 
asumir bajo una óptica burguesa. 
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Fotograma 25 

 

Terrenos de nadie, fuera de cualquier ley constituyes 
espacios similares a las Marcas medievales. Son los únicos 
espacios silvestres que se permiten las ciudades. 

Fotograma 26 

 

Es esta una metáfora visual de la condición de los tres prota-
gonistas.  Desde su perspectiva vital ninguno atisba una vía 
de escape a su situación.  

Fotograma 27 

 

Las grandes vías de comunicación son las fronteras, las 
murallas que marcan la ciudad y sus extramuros. 
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Fotograma 28 

 

Las construcciones se van acercando al segundo gran 
cinturón de Madrid, en la actualidad ya se ha iniciado la 
colmatación de los espacios interiores de la M-40 y empiezan 
nuevos barrios extramuros. 

Fotograma 29 

 

Esta imagen es la que se utiliza en los cambios 
argumentales internos de la película, es otro motivo visual 
polisémico:  incomunicación,  velocidad o  predeterminismo. 

Fotograma 30 

 

Esta es la imagen más emblemática de la película.  El prota-
gonista concursa para ganar unas vacaciones en la playa, 
que es un sueño inalcanzable, y obtiene el segundo premio, 
inservible en el barrio. 
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Fotograma 31 

 

Al no disponer de dinero para comprar música utilizan  
recursos como el de escucharla en los grandes almacenes, 
pero inmediatamente provocan el recelo de los vigilantes. 

Fotograma 32 

 

Mientras ven acturar a los gitanos con la cabra expresan su 
mayor anhelo, el que llueva dinero, los vecinos lanzan 
monedad desde las ventanas.  En definitiva su deseo es de 
conseguir algo de forma fácil en su vida. 

Fotograma 33 

 

Esta imagen muestra los dos cementerios el de los vivos y el 
de los muertos. 
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Fotograma 34 

 

Su incursión en la ciudad rica es en el centro financiero y 
comercial, la Plaza de Azca.  Se trasladan a las antípodas de 
su modus vivendi. 

Fotograma 35 

 

Esta es la última imagen que ve Rai, es la que de empuja a 
moverse y provoca que el policía le dispare.  Este mismo 
plano aparece en numerosas películas cuando se intenta 
reflexionar sobre la vida en estos barrios. 
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En construcción 
Ficha técnica 

 
Director José Luis Guerín 
Producción OVIEDO TV y Antoni Camin 
Fotografía Alex Gaultier 
Montaje Mercedes Alvarez y Núria Esquerra 
Música Amanda Villavieja 
Intérpretes Juana Rodríguez e Ivan Guzmán: la pareja; Juan López y Juan Manuel López: 

el encargado y su hijo; Pedro Robes: el ferrallista; Santiago Segade: el albañil; 
Abdel Aziz el Mountassir: el peón; Abdelsalam Madris: el aprendiz; Antonio 
Atar: ex-marino. 

Duración 128 minutos 
Fecha de producción 2000 
Exteriores Barcelona 
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SINOPSIS 
 
La película surge del encargo que le hace al director José Luis Guerín,  el Master en 

Documentales de Creación de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona.  Durante tres años un equipo 
compuesto por alumnado del Master auxiliando a José Luis Guerín filmarían la reconstrucción de  un 
inmueble en el barrio del Raval de Barcelona. 

 
Utilizando cámaras digitales de uso doméstico y medios de montaje y postproducción 

digital, al alcance de cualquier aficionado, desarrollarían un documental de creación como trabajo práctico 
del curso. 

 
Se obtuvieron más de tres mil horas de filmación,  material que quedaría resumido en poco 

más de dos horas de película. 
 
Encasillar este trabajo dentro del género documental,  pese a que hace uso del lenguaje 

propio de éste,  no es sino una necesidad de encuadrar una obra dentro de parámetros conocidos para 
poder referirnos a ella.  Hablar de documental de creación no es más que un eufemismo para evitar el 
uso del término que habitualmente se usaba para este tipo de proyecto de difícil catalogación falso 
documental. 

 
En En construcción pese a no utilizar actores profesionales,  los personajes actúan,  

representan un papel que conocen a la perfección: su propia vida.   Muestran en mayor o menor medida 
aquello que prefieren resaltar de su persona.   Existe una dramatización que inserta el film dentro del 
llamado cine de argumento.  En cualquier caso la película, que puede resultar un producto híbrido de dos 
géneros, tiene una altas dosis de emotividad,  narratividad, descripción de personajes y relatos de 
pequeñas historias. 

 
En la película podemos encontrar informaciones muy descriptivas de los métodos de 

construcción que se utilizan a finales del siglo XX, pero también los procesos humanos que tienen lugar 
en un barrio marginal sito en el centro histórico de la ciudad de Barcelona. 
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Los personajes que aparecen representan el pasado y el presente en la vida del barrio.  El 
marinero anciano nos habla del pasado en el que al barrio se le conocía no como El Raval, sino como El 
Chino, durante la década de los años cincuenta,  de los que aparecen imágenes de archivo al inicio de la 
película, era uno de los lugares de mayor significación de la ciudad,  su fama como gran lupanar 
trascendía a todo el país. 

 
De ese pasado glorioso en la actualidad no queda nada, la prostitución del Chino es ahora 

la Juani, drogadicta, que mantiene su dependencia y la de su novio.  
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1.  Morfología de la ciudad representada 
1.1.  Localizaciones  
 
Toda la película transcurre en el Barrio del Raval,  el epicentro de la película es la 

reconstrucción del inmueble.  Aparecen calles adyacentes, alguna plaza formada no como tal sino como 
el hueco dejado por el derrumbe de algún edificio.   

 
Aparecen reconocibles la parte alta de los edificios de la Plaza de Cataluña,  que adquieren 

la apariencia de marca de frontera con el mundo exterior. 
 
 
1.2.  El entorno 
 
El desarrollo del Ensanche barcelonés y las políticas urbanísticas y de vivienda de fines del 

siglo XIX y, sobre todo, del XX fueron especializando el distrito de Ciutat Vella y sobre todo el Raval, 
como receptor de inmigrantes y zona de vicio318. El barrio sufrió durante los años sesenta la perdida de 
población a favor de las nuevas periferias urbanas que absorbieron la población trabajadora.  En este 
momento se inicia la degradación que le lleva a presentar el aspecto que puede observarse durante el 
transcurso de toda la película. 

 
A partir de los años noventa, se intenta por parte del gobierno de la ciudad favorecer un 

proceso de regeneración de la Ciutat Vella, que se inicia con la urbanización del espacio público del Plan 
Central del Raval, que según se puede ver en el cartel anunciador que aparece en la película se ejecutó 
entre el 1 de julio y el 15 de diciembre de 1998,  en el que se presenta una imagen propia de barrio 
burgués tan distante de la realidad.  Y  también se pretende con la remodelación del Nou de Rambla 
dinamizar el barrio a través de favorecer la accesibilidad de vehículos. 

 

                                                           
318 ARAMBURU OTAZU, Mikel: Los otros y nosotros, Imágenes del inmigrane en la Ciutat Vella de Barcelona, 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Madrid, 2002. 
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La remodelación que de la ciudad se hizo con motivo de preparar las Olimpiadas en 1992 
no tuvo repercusión en este barrio, los dos hechos fundamentales han favorecido las actuaciones 
urbanísticas en el barrio,  el incendio y posterior remodelación del Teatro del Liceo, que supuso el derribo 
de una serie de edificaciones adyacentes y la reorganización de la morfología de las calles próximas. Por 
otro lado la instalación de infraestructuras culturales,  la inauguración del  Museo de Arte Contemporáneo 
de Barcelona y del Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona en el entorno de la Plaza dels 
Angels,  así como la reciente construcción de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de 
Barcelona. 

 
En el inicio de la película aparecen escenas de archivo en la que se muestran en los años 

cincuenta y sesenta un barrio populoso, con un estado de conservación aceptable, y con gran cantidad de 
establecimientos de ocio.  En clara contraposición con la que es la fisonomía actual. 

 
Las construcciones que conforman el barrio del Raval,  son una acumulación de estrechos 

inmuebles,  en su gran mayoría con un estado de conservación, al menos en las fachadas, deplorables.  
Edificaciones que pueden se datar en algún caso con más de dos siglos de antigüedad, pero que en su 
gran mayoría son de principios del siglo XX.   

 
Son calles estrechas y oscuras, definidas claramente en el título de la película  La calle sin 

sol (Rafael Gil, 1944).  Cercanas al Puerto de Barcelona, que en el tiempo en el que mantenía una 
intensa actividad en el transporte de mercancías,  condicionó la vida del barrio convirtiéndolo en un lugar 
de prostitución,  pero que lo mantuvo con cierta actividad.   

 
Una vez pasado este periodo, a partir de la década de los setenta, la degradación se hace 

muy patente.  La inmigración interior prefiere localizarse en el extrarradio o en poblaciones cercanas.  
Sobre todo a partir de finales de los años ochenta asistimos al asentamiento de inmigración procedente 
del “tercer mundo”,  que ha modificado la fisonomía étnica de la población del barrio. 

 
Dado el carácter oscuro del barrio, tanto en sus casas como en la propias calles, los 

balcones de los edificios presentan una actividad llamativa,  son prolongación de la propia calle en las 
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casas y viceversa. Dada la imposibilidad de estar en la calle para establecer una sociabilidad, se está en 
los balcones, que son el nexo entre lo privado y lo público.  Los obreros miran a los niños,  los ancianos 
miran la calle, desde los balcones a través de cestos se sube la compra o se bajan encargos.   

 
  
1.3.  Elementos identificativos de la ciudad presentes en las imágenes 
 
Dado el carácter mismo del barrio no hay elementos en el que signifiquen la ciudad.  

Incluso la Iglesia de San Pau del Camp, una de las más antiguas de la ciudad, que se ve desde el 
inmueble,   por la ubicación fuera de los circuitos turísticos y por la imagen de inseguridad que ofrece el 
barrio no se ha constituido en uno de los referentes visuales o culturales de Barcelona. 

 



 

                                         Aramis Enrique López Juan 373 

2.  Análisis de los hechos geográficos subjetivos 
2.1.  Comportamientos de individuos o grupos 
2.1.1.  Personajes protagonistas 
 
El protagonista principal de la película es el propio edificio en construcción.   El tratamiento 

y la forma de rodar los planos,  muestra el inmueble desde casi todas las localizaciones posibles, y 
también el barrio es mostrado desde las vistas que se tienen de él desde el edificio. 

 
A lo largo de la película la sociabilidad del inmueble va evolucionando.  En un principio 

cuando se procede a la demolición del interior, ya que la fachada se conserva, el edificio es observado, 
casi espiado, desde las ventanas de los inmuebles circundantes.  Con su derribo muestra su intimidad y 
los vecinos asisten con curiosidad al desvelo de sus interioridades.  Cuando se inician las obras de 
construcción propiamente dichas el solar es un punto de reunión comunitario,  los jubilados y los niños de 
camino al colegio miran los trabajos, y en general se puede afirmar que las obras rompen la rutina del 
barrio y forman parte de la vida comunal de sus habitantes.  El punto álgido de esta popularidad sucede 
con el descubrimiento de los enterramientos de época romana que aparecen durante los trabajos de la 
nueva cimentación,  todo el barrio se acerca a observar a los arqueólogos realizando las labores de 
desenterramiento y alrededor del solar se establece un ágora temporal. Más tarde cuando vuelve a tener 
una estructura consolidada pasa a ser sólo cosa de los obreros, de los niños que lo toman como lugar de 
juegos y de la Juani y su novio que se refugian en él tras perder su casa, el inmueble va abandonando la 
vida del barrio para volver a crear su propia intimidad.  Esta intimidad se consolida plenamente a partir de 
que empiezan a aparecer los nuevos inquilinos,  el edificio pasa de ser un lugar que ha pertenecido a la 
vida de todos para ser el refugio de unos pocos. 

 
 
2.1.2.  Personajes secundarios 
 
Son a través de los que se describen los procesos humanos que conforman la vida en el 

barrio.  El director ha elegido casi por el azar del proceso de captación de imágenes personajes que 
muestran historias particulares que permiten conocer como se ha dado una transición en la fisonomía del 
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barrio, pero que permiten transpolar las situaciones a cualquier barrio se similares características al del 
Raval. 

 
El encargado de la obra y su hijo.  Muestran la diferente relación de dos generaciones 

frente al trabajo que realizan.  Durante la secuencia en la que el encargado enseña a su hijo como dibujar 
a tamaño real el plano de la escalera del edificio, vemos como se da un proceso de corte gremial,  la 
transmisión de los conocimientos propios del oficio.  El padre se interroga sobre el futuro de su hijo que 
se ha de incorporar a filas,  no confía que los conocimientos que está depositando en su hijo le sirvan 
para su futuro,  aparece como una especie en vías de extinción que tras su desaparición se llevará 
consigo el conocimiento inscrito en su código genético.  El interés de su hijo se centra en entablar 
relación con la joven vecina que tiende todos los días la ropa en un balcón cercano a la obra. 

 
El marino retirado, que malvive como un sin techo y forma parte de decorado del barrio.  

Recoge objetos desechados en contenedores  e intentan venderlos a los amigos.  Ha perdido toda 
conexión con la realidad,  se atribuye una vida aristocrática, e intenta mostrar continuamente los 
conocimientos culturales que ha ido adquiriendo a lo largo de sus viajes. Es la imagen de un individuo 
que tuvo un pasado acomodado y que ha perdido su lugar en la sociedad. Es la traslación de imagen del 
barrio a una imagen humana. 

   
El albañil gallego y el peón marroquí.  Son una contraposición de situaciones vitales. Son 

los dos ejemplos de inmigración que se han dado en Barcelona.  La inmigración interior, del mismo 
estado, que se produjo con gran intensidad desde la década de los cuarenta, y que ha integrado a las 
peculiaridades culturales catalanas las particulares del resto de España. Y por otro lado la inmigración 
más reciente la de individuos procedentes de países africanos o asiáticos,  que están propiciando las 
situaciones de multiculturalismo y diversidad étnica, características de todas las grandes metrópolis del 
mundo occidental.   

 
El español conoce el trabajo, lo desarrolla desde siempre,  el trabajo no es solo su sustento 

sino prácticamente su vida.  Está soltero,  su nivel cultural es bajo, no muestra ningún interés por la 
religión católica, que no practica y que denosta, ya que cuando quiso preguntar a un cura sobre algún 
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asunto trascendente éste no supo contestarle. No tiene vida social ni parece necesitarla, en el trabajo 
obtiene amistad, entretenimiento y un sentido a su vida.  El marroquí está continuamente preocupado por 
mostrar sus reflexiones sobre la vida, tiene conocimientos culturales básicos, pero los usa.  Pese a que 
muestra conocimiento del Islam, tampoco lo practica y no le importa beber alcohol, en una secuencia 
ofrece a otro musulmán una cerveza, que este rechaza por convencimiento religioso, aunque le presenta 
una excusa de otro tipo, para demostrar que ha dejado atrás los lastres de su religión.   No le importa en 
exceso su trabajo, solo es una forma de subsistencia.  Tiene una vida social activa e intenta siempre 
resaltar la importancia de los valores humanos frente a los económicos.   

 
La Juani e Iván.  Son una pareja cuya adicción a la heroína lleva a la muchacha a 

prostituirse para poder mantener el consumo de ambos.  Desde los años ochenta en el que se extiende 
en España el consumo de los derivados del opio, es decir, de las llamadas drogas duras se produce un 
fenómeno de degradación de una parte de los jóvenes pertenecientes a las clases más desfavorecidas de 
la sociedad.  El consumo de heroína conllevó la muerte por sobredosis, adulteración, hepatitis C y SIDA 
de muchos individuos.   En la película se puede observar que han cambiado los hábitos en la forma de 
administración de la droga que ya no se inyecta sino se fuma para evitar el contagio de enfermedades por 
el uso de jeringuillas infectadas.  Estos personajes se retiran a zonas de las ciudades degradadas.   

 
 
2.1.3.  Familias, clanes o grupos 
 
En todo el film aparece el mundo cotidiano de un sin número de personajes que no tendrían 

cabida en una película de argumento al uso.   Se nos muestra el ocio de niños jugando en la obra, y sus 
relaciones familiares.  Vemos también escenas curiosas como la de un grupo de niños jugando al fútbol 
con prostitutas en descampados.    

 
Pero de los que obtenemos mayor información es de aquellos que han dado en 

denominarse sin techo.   Dos son los motivos fundamentales, que aparecen en la película,  por los que 
individuos quedan sin hogar:  la vejez sin recursos, y la drogadicción. 
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Podemos ver el proceso por el que Juani y su novio quedan sin hogar, también como se 
degrada la situación anímica del marino, el rostro de un anciano cubierto por una manta que se aloja en el 
edificio, e inmediatamente los nuevos inquilinos visitando las casas.  

 
 
2.2.  Procesos sociales 
2.2.1.  Pobreza 
  
En el barrio se combina la vida de inmigrantes, obreros y personas de situación económica 

no acomodada.  No son situaciones que lleven asociada la pobreza.  Como se ha apuntado al hablar de 
los sin techo es la vejez y la drogadicción lo que conlleva la pobreza física.  En todo el film podemos ver 
un barrio muy degradado con numerosas casas sin habitar, con una degradación ambiental elevada, y el 
paralelismo que establecemos es con el de los personajes viejos que aparecen.   

 
La pobreza en España en el inicio del siglo XXI es muy residual y no lleva nunca asociados 

procesos de hambruna,  es más propia de los países de las personas que llegan al nuestro como 
emigrantes.  Pero el umbral de la pobreza es susceptible de ser modificado si atendemos al entorno.  Si 
bien el aspecto exterior del barrio si induce a pensar en la pobreza como un fenómeno generalizado en el 
barrio,  aunque sus habitantes pueden comer apenas tienen posibilidades de tener una vivienda digna en 
condiciones.  Resulta significativo como muchos vecinos aprovechan los enseres que se tiran a los 
contenedores en los derribos de las obras,  cuadros, lámparas. 

 
Esto contrasta con las imágenes del edificio una vez acabado, en el que los nuevos 

habitantes son de economías más acomodadas y cuyas preocupaciones son la insolación y vistas del 
inmueble y lo inconveniente para el paisaje urbano que resulta el tender la ropa en los balcones.  
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2.2.2.  Delincuencia 
 
No hay en toda la película muestras de delincuencia explicita.  Vemos escenas de consumo 

de heroína pero no los procesos de compra.  No hay tampoco escenas de robo, o de sus consecuencias.  
Toda la delincuencia que observamos está relacionada con la prostitución y esta no se presenta como un 
delito sino como una forma de supervivencia.  Durante los últimos años unida a la inmigración masiva se 
ha visto un incremento sin precedentes de la prostitución.  Se ha generalizado tanto que se ha empezado 
a no observar la práctica como un proceso criminal.  En el año 1995 se intentó regularizar la situación de 
los prostíbulos, lo que contribuyo a su casi total despenalización y al incremento de su número. 

 
En el inicio de la película se muestran escenas de prostitución en los años sesenta, en 

estos momentos los clientes son marinos, gente de paso y la prostitución se ve favorecida por la dificultad 
de relaciones sexuales fuera del matrimonio en una España ultracatólica. En la prostitución que se 
muestra actualmente son mujeres drogadictas, que muestran un deterioro físico considerable,  los 
posibles clientes que vemos en la película son hombres de edad avanzada.  En una reunión en el bar los 
parroquianos comentan que “todo el mundo venía aquí, las putas eran antes de mejor calidad”. 

 
 
2.2.3.  Inmigración 
 
Encontramos en toda la película una gran cantidad de información sobre el fenómeno de la 

inmigración en las postrimerías del siglo XX en Barcelona.   
 
Por un lado observamos que apenas se habla catalán lo que nos refiere a una población 

mayoritariamente inmigrante.  Los habitantes españoles, inmigrantes de otras regiones son en su mayoría 
de edad avanzada, sus hijos se han ido a vivir a otros barrios más cómodos. 

 
Se puede escuchar hablar tanto en árabe como en urdú (lengua mayoritaria en Pakistán),  

sólo las mujeres magrebíes mantienen el vestido tradicional mientras que los hombres visten sin ningún 
signo externo de su origen (fez, chilaba),  los pakistaníes si mantienen elementos del vestido tradicional. 
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No hay presencia sustancial de individuos subsaharianos ni elementos para distinguir la 

presencia de comunidades de países latinoamericanos. 
 
Algo muy significativo resulta la diferenciación que establecen los dos trabajadores 

marroquíes cuando hablan de un grupo de compatriotas rifeños.  Comúnmente no se recae en esta 
diferencia regional y se tiende a unificar caracteres por nacionalidades que esconden realidades 
complejas. 

 
 
2.2.4.  Relaciones interpersonales 
2.2.4.1.  Códigos de conducta 
 
Sólo se describen dos relaciones personales en la película son la que mantienen Juani y su 

novio; y la de los dos albañiles el gallego y el marroquí.  El resto de los personajes apenas intercambian 
unas breves frases. 

 
Juani e Ivan tienen condicionada absolutamente su vida por el consumo de heroína, ella es 

la que aporta el dinero y también la que marca la relación entre ambos.  Ivan se siente molesto cada vez 
que ella ha de prostituirse, pero no hace nada por paliar la situación.  Existe un respeto mutuo y un deseo 
de felicidad compartido.  Hablan entre ellos sobre todo de las relaciones de cada uno con sus 
progenitores, Juani solo habla de su madre,  que en ocasiones les envía dinero, e Ivan es más reservado 
y habla de su padre nunca de su madre. 

 
Entre los dos albañiles se muestra un respeto absoluto a sus peculiaridades tanto culturales 

como personales.  El español es mucho más callado y menos curioso, pero explica el proceso de 
monotonía en el que está inmersa su vida, y su falta de anhelos,  que se contraponen con las 
aspiraciones de mejora por parte de Abdel Aziz. 
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2.2.4.2.  Violencia física-verbal 
 
No se muestra en ningún momento de la película, en algún caso hay alguna pequeña 

discusión laboral.  Teniendo en cuenta lo marginal de las situaciones hay que entender que la intención 
del director era potenciar el lado amable de los personajes.   

 
 
2.2.5.   Lugares de relaciones sociales 
 
En esta película se nos muestra una de las más numerosas formas de relación humana y 

de las menos tipificadas:  las obras.  Alrededor de ellas se conforma durante el periodo en el que duran 
numerosas relaciones sociales.  La vida de los edificios colindantes se ve afectada de una manera directa 
y clara,  y mayor es la incidencia cuanto mayor es la obra.   

 
Pero existe una imagen que se repite continuamente en las obras y que en la película se ve 

en numerosos momentos, y es la de los ancianos o jubilados, y también los niños mirando los procesos 
de la construcción.  La falta de lugares donde invertir el tiempo libre propicia que la afición favorita de 
numerosos jubilados,  hombres por lo general, sea la de pasar la mañana apoyados en las vallas de las 
obras,  comentando todos los pormenores e incidencias.  El uso de las instalaciones de centros sociales 
destinados a mayores suele concentrarse en las tardes. 

 
Los bares son los lugares de reunión por antonomasia en la cultura española.  En esta 

película se tienen varias muestras de ello.  Son los lugares de celebración, de intimidad y confesiones, 
incluso de negocios.  En el cine español se puede observar muy frecuentemente lo importante para la 
sociabilidad del español tiene el bar.   

 
En los ambientes suburbiales se incrementa esta importancia de los bares como centros de 

la vida social, ya que no existe muchas posibles opciones donde puedan llevarse a cabo relaciones 
sociales. 
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Siempre se caracterizan por mostrar elementos humanos pintorescos que forman parte de 
la cotidianeidad de los mismos,  la personalidad de los cliente parece conformarse para mostrar la gama 
completa de arquetipos posibles, por lo que un seguimiento similar al de esta película, en la vida de un 
bar, nos ofrecería una posibilidad de diseccionar una sociedad completa. 

 
 
2.2.6.  Actividades económicas 
 
La principal actividad económica que se describe a lo largo de toda la película es la de la 

construcción y venta de viviendas. 
 
Todos los procesos técnicos tanto del derribo que se nos muestra desde todos los ángulos 

posibles, tanto desde el interior del edificio hacia los inmuebles colindantes como viceversa, en este 
momento está el director mostrando el inicio de la relación entre el vecindario y el nuevo personaje del 
barrio: el edificio en construcción. 

 
Podemos ver los materiales con los que se había construido el viejo inmueble (vigas de 

madera, tuberías de plomo,…). Se muestran en la película todas las fases de construcción:  cimentación, 
andamiaje de la fachada que no se derriba,  estructura del edificio (pilares, forjados),  tabicado, cubrición, 
embellecimiento (lucido y acabados) están documentados visualmente en este film. 

 
Pero no sólo esto,  también se describen cuales son las relaciones entre los encargados y 

los emigrantes que trabajan en la obra, y las relaciones entre los distintos obreros.  Asistimos a 
discusiones sobre la productividad en la obra.  En un momento unos antiguos albañiles que están viendo 
la obra comparan las antiguas técnicas constructivas con las modernas. 

 
También se puede observar cuales son las condiciones de seguridad laboral, la ausencia 

de arneses, los andamios. 
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Cuando se encuentran los primeros restos de la necrópolis,  aparece el miedo a la 
paralización de la obra y la perdida por parte de los obreros de sus puestos de trabajo. 

 
 
2.2.7.  Religión  
 
El propósito del director parece ser el mostrarnos el hecho de que diferentes religiones no 

suponen diferente forma de afrontar la vida.  Si bien la película ni escenifica, ni dramatiza nada que no 
haya sucedido en la vida real,  es cierto que sólo selecciona de lo rodado aquello que quiere que veamos,  
pese a lo cual no nos es difícil observar la intencionalidad moralizadora del director.  

 
En la secuencia en la que se descubre el cementerio romano, dos mujeres una musulmana 

y otra católica hablan sobre lo igualitario de la muerte,  católica: “no vale enfadarse, si mira lo que somos”; 
musulmana: “todo el mundo cabe en el mismo agujero,  tanto ricos como pobres”; católica: “ahí no hay 

distinciones” 
 
En la relación entre los dos albañiles, el gallego y el marroquí son continuas las alusiones 

sobre todo del segundo a la necesidad de pensar en la trascendencia y lo importante de la moralidad para 
poder sobrellevar la vida.  Por parte del católico, no parece existir ningún deseo de plantearse la vida 
desde una óptica religiosa y rehuye cualquier conversación de tipo filosófica, ética o religiosa. 

 
Entre los dos musulmanes que trabajan en la obra tampoco se establece una conversación 

de carácter religioso, no se observa en ningún momento que realicen la oración preceptiva, siendo esta 
hecha en cinco ocasiones a lo largo del día parece extraño que no aparezca en la película.  El único 
detalle que se puede advertir es la negativa del más joven a consumir alcohol, y como ya hemos referido 
no esgrime motivos religiosos.  Puede parecer que el hecho de encontrarse fuera de un ambiente 
musulmán relaje las costumbres,  y aunque esto sucede en los inicios de una estancia fuera del país, lo 
usual cuando son periodos de larga duración es un rebrote de religiosidad que reafirma la personalidad 
frente a la cultura del país de acogida. 
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El respeto a los muertos por parte de algunos vecinos que piden que no se edifique sobre 
el yacimiento, porque en el fondo es un cementerio y la personas que yacen en el merecen respeto, pone 
a los viandantes frente a una paradoja a la que los arqueólogos no parecen enfrentarse: si un yacimiento 
arqueológico en el que se encuentra la necrópolis, es susceptible de ser estudiado sin tener en cuenta las 
creencias de quienes lo formaron y quienes lo ocupan. 
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4. Análisis el lenguaje cinematográfico 
4.1.  Mensaje elaborado 
 
Conviene resaltar que el film pese a usar la técnica documental,  tiende a la dramatización 

de los comportamientos de los personajes que aparecen en la película.   
 
Según manifiesta el propio director existe un trabajo detrás de las cámaras en el que tanto 

él como su equipo hablaban durante horas con cada uno de los personajes previamente a filmar las 
escenas en las que aparecían,  se hacía hincapié en que no se actuase,  pero si es cierto que la 
preparación previa conlleva un proceso de preselección e incluso una preelaboración por parte de cada 
uno de los personajes que confiere a las filmaciones altas dosis de subjetividad. 

 
 
4.1.1.  Guión. Asunto 
 
No existía un guión elaborado con anterioridad al rodaje de las escenas,  pero tampoco nos 

enfrentamos a un producto sin elaboración del tipo reality show en su sentido estricto. 
 
La única premisa preexistente era el enclave y el asunto a rodar, la reconstrucción de un 

inmueble en el Barrio del Raval de Barcelona durante todo el proceso.  
 
El asunto principal es la de la reordenación urbanística de un barrio histórico situado en el 

centro de la ciudad, que ha sufrido un deterioro significativo.  Aunque también muestra un asunto de 
actualidad como es la imposibilidad de tener una vivienda digna dada la carestía de los pisos.  Esta 
carestía es debida,  o casi más correcto sería decir, atribuida,  sobre todo al alto precio del suelo 
edificable,  lo que favorecería el uso de suelo urbano de barrios degradados. 
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4.1.2.  Formación y filiación del cuadro técnico 
 
José Luis Guerín es uno de los pioneros en España en el uso de lenguaje documental en la 

creación de películas. Pese al carácter documental todas ellas tienen un claro contenido sentimental.  
Inició esta faceta cuando aún el documental se encontraba fuera del circuito comercial.  En su cine se 
encuentran referencias continuas a clásicos de cine.  Es un director con un intenso contenido lírico en sus 
creaciones,  por lo que En construcción es una mirada poética a la situación vital de un barrio marginal. 

 
 
4.1.3.  Contenidos y elaboración del mensaje 
 
El rodaje duró aproximadamente tres años, durante todo este tiempo, además de 

seleccionar a los personajes que dieran un hilo argumental a la totalidad del metraje,  se seleccionaron 
los puntos de vista que permitían crear del propio edificio un personaje con su visión propia de lo que 
alrededor iba sucediendo. 

 
Se utilizaron largos planos secuencia que confieren a la narración la sensación de ser un 

fragmento de la vida,  e incrementar la autenticidad de la historia. 
  
La cámara se sitúa en numerosas ocasiones en el interior de habitaciones y mira al edificio 

a través de la ventana que se encuentra presente como el elemento que marca una línea divisoria en 
palabras de  Jordi Balló319 “la ventana no es la puerta, no supone un tránsito físico sino un itinerario 

mental [...] los personajes no nos conducen únicamente la mirada hacia lo que está ocurriendo fuera, sino 

que reclaman una penetración interior”.   
 
El espectador se sitúa siempre con una mirada de cámara subjetiva, esto es,  la cámara se 

encuentra en el mismo punto de vista del espectador, mira con aleatoriedad, pero con intención.  Por lo 

                                                           
319 Balló, Jordi: Imágenes del silencio. Los motivos visuales del cine, Editorial Anagrama, Barcelona, 2000, pp 21-
22. 
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que el mensaje parte de la reflexión que sobre lo visto tiene cada uno de los que miran a través del 
objetivo. 

 
La iluminación natural sin uso de focos o artificios permite una relación más directa con lo 

filmado.  Sensación que se acrecienta con el uso de cámaras de vídeo digital,  que confieren un 
cromatismo a la película similar al que estamos acostumbrados a ver en televisión,  es decir a lo 
inmediato, que da la sensación de ser lo real.  El cromatismo cinematográfico se asimila en la actualidad 
más con un carácter literario que con una relación directa con el mundo circundante y real. 

  
 
4.1.3.1.  Datos visuales o formales 
 
Se utilizan un montaje complicado, hay una presencia de elementos retóricos,  como puede 

ser la presencia de planos con imagen fija, y planos con un claro compone estético. 
 
La mirada del edificio hacia el exterior va más allá que la de los habitantes del barrio ya que 

llega incluso a ver los relojes de los edificios bancarios situados en la Plaza de Cataluña,  sobrepasa 
apenas el borde que marca un tipo de vida completamente diferente en el que se encuentra inmerso, es 
una mirada lejana a una ciudad burguesa que se encuentra a tan solo quinientos metros. 

 
El barrio presenta un aspecto de abandono casi absoluto, remarcado constantemente con 

planos de desconchados en las fachadas,  secuencias de derribo, tanto del edificio en construcción como 
de las fincas cercanas.  El director marca un paralelismo entre las fachadas de las viviendas y los rostros 
de los vecinos marcados por el paso del tiempo. 
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4.1.3.2.  Iconografía 
 
Los personajes que aparecen muestran características que pueden ser casi genéricos en el 

mundo occidental,  presentan a ancianos dementes, inmigrantes, amas de casa, drogadictos que habitan 
un suburbio barcelonés,  pero que podrían pertenecer a cualquier metrópolis europea. 

  
Resulta muy significativo el cartel anunciador de la remodelación la Plaza del Raval que 

muestra una serie de elementos pertenecientes a un barrio burgués: palmeras, boulevard central, 
fachadas uniformes. 

 
 
4.1.3.3.  Contexto social y cultural 
 
La película ilustra la vida en un suburbio de finales del siglo XX en el que conviven 

ancianos emigrados en la década de los cincuenta,  con nuevos emigrantes extranjeros y con marginados 
sociales.   

 
El lenguaje que utilizan los personajes al no pasar por el filtro del guión nos muestra la 

pobreza de vocabulario de personas sin formación.  El uso de lenguas vernáculas está extendido,  la 
lengua de uso común es el castellano y no el catalán. 

 
Durante toda la película abundan las noticias que a través de radio o televisión se van 

emitiendo. Son casi una voz en off que ayuda contextualizar en el panorama mundial la narración 
particular.  Oímos noticias referentes a la Guerra de los Balcanes,  a cuales son los planes urbanísticos 
del consistorio de Barcelona, nos relatan una encuesta sobre las preocupaciones cotidianas del 
ciudadano español, pero también la televisión emite un programa con la noticia del descubrimiento de la 
necrópolis romana, lo que sitúa al barrio en el mundo.  
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5. Análisis de imágenes 
 

Fotograma 1 
En el inicio de la película podemos ver una serie de 
imágenes documentales de los años cincuenta de entonces 
llamado “Barrio Chino”. La condición de barrio portuario 
siempre ha sido tenida en cuenta y en este caso podemos 
ver una panorámica del Puerto de Barcelona. 

Fotograma 2 
La ciudad se sitúa en la otra parte del barrio, que actúa 
como bisagra entre esta y el puerto. 

Fotograma 3 
En los años cincuenta el barrio se hallaba muy poblado, fue 
punto de llegada de muchos inmigrantes, vio elevada las 
alturas de sus inmuebles mientras sus calles continuaban 
siendo estrechas, la densidad de población era muy 
elevada, y el estado de conservación de las fachadas dista 
mucho de la actual imagen. 
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Fotograma 4 
En el barrio se mantenía una elevada actividad comercial, de 
ocio y servicios. 

Fotograma 5 
La edad de la población era sensiblemente inferior a la 
actual, con muchos niños. En la actualidad la población 
inmigrante extranjera a supuesto cierto rejuvene-cimiento a 
una población que se hallaba envejecida sensible-mente.  

Fotograma 6 
Era el foco de ocio nocturno más importante de la ciudad e 
incluso uno de los mayores de toda España. 
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Fotograma 7 
El barrio era habitado mayorita-riamente por emigrantes 
procedentes de Andalucía, Murcia y otras regiones interiores 
de España.   

Fotograma 8 
Era uno de los barrios más populosos de la ciudad de 
Barcelona. 

Fotograma 9 
En determinadas zonas la prostitución convivía sin mayores 
problemas.   

 
 
 



 

                                         Aramis Enrique López Juan 390 

 
Fotograma 10 
Abundaban los locales denominados “Casas de citas”, 
eufemismo con el que se denominaban los prostíbulos. 

Fotograma 11 
En la actualidad el barrio se ha pasado a denominar “Raval” 
y está rodeado por infraestru-cturas modernizadas y zonas 
que ha mejorado urbanísti-camente mucho más. 

Fotograma 12 
Persiste el fenómeno de la prostitución, pero como se 
comenta en la película este se ha degradado 
cualitativamente. En la actualidad las mujeres que la ejercen 
son en una gran mayoría drogadictas, ya no existen locales 
específicos sino que se trata de una actividad callejera. 
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Fotograma 13 
Existe poca población infantil y apenas lugares adecuados 
para su ocio.  La llegada de inmigrantes africanos y asiáticos 
a supuesto un aporte de población más joven. 

Fotograma 14 
El aspecto exterior de las calles sufre un deterioro 
considerable, y como en otros barrios de la ciudad hay 
dejadez por parte de las autoridades municipales. 

Fotograma 15 
En la actualidad la carestía del suelo edificable y la situación 
céntrica del barrio ha potenciado cierta rehabilitación de 
inmuebles. 
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Fotograma 16 
Las calles han perdido su populosidad y muestran 
peligrosidad frecuentemente. 

Fotograma 17 
El envejecimiento de la población es considerable sobre 
todo a partir de que las segundas generaciones de los 
inmigrantes que poblaron el barrio durante las décadas de 
los cincuenta y sesenta lo abandonaran para ir a residir a 
barrios suburbiales. 

Fotograma 18 
El descubrimiento de una necrópolis de origen romano 
supone un acontecimiento en el barrio. Y es muestra de la 
antigüedad del poblamiento en la zona.  

 
 
 



 

                                         Aramis Enrique López Juan 393 

 
Fotograma 19 
Las promociones inmobiliarias en la zona han aumentado 
considerablemente en los últimos años. 

Fotograma 20 
Pese a ello el barrio muestra una imagen general de 
abandono. 

Fotograma 21 
Los balcones son parte importante en la sociabilidad de los 
habitantes. 
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Fotograma 22 
Son el elemento que propicia la prolongación de la 
privacidad de la vivienda en la calle. 

Fotograma 23 
Tienen un uso como tendederos que en un momento de la 
película nuevos residentes denostan aduciendo que 
contribuye a afear la imagen de las fachadas. 

Fotograma 24 
Las rehabilitaciones varían sustancialmente la fisonomía de 
las viviendas. 

 
 
 



 

                                         Aramis Enrique López Juan 395 

 
Fotograma 25 
La abundante mano de obra no especializada procedente 
sobre todo de los países del este de Europa y del Norte de 
África, han favorecido el beneficio de la actividad 
inmobiliaria. Puede decirse que España va camino del 
monocultivo basado en la actividad de la construcción. 

Fotograma 26 
En la película asistimos a la convivencia entre los 
inmigrantes procedentes de otras comunidades españolas, 
llegados mucho tiempo atrás y con un grado de adaptación a 
la comunidad de acogida ya definido y los recién llegados 
extranjeros. 

Fotograma 27 
Durante el proceso de rehabilitación del inmueble la película 
documenta las formas de trabajo utilizadas. 
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Fotograma 28 
Se respetan las fachadas pero el interior se rehace 
completamente.  

Fotograma 29 
Los accidentes laborales son muy frecuentes y la seguridad 
en las obras no siempre se establece con la prioridad 
adecuada como muestra esta imagen. 

Fotograma 30 
La película intenta establecer una identidad para el inmueble 
en construcción, sitúa la cámara como si de los ojos del 
mismo se tratara para recoger el entorno. 
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Fotograma 31 
En los procesos iniciales las obras suscitan la curiosidad de 
los viandantes, y se establece una relación entre la obra y el 
exterior. 

Fotograma 32 
Cuando la obra va ganando altura, es con las viviendas 
adyacentes con quienes se establece esta relación.  En la 
película se ejemplifica con las conversaciones entre una 
joven que tiende la ropa en el balcón y el hijo del capataz. 

Fotograma 33 
El reloj que aparece en el centro de la imagen está situado 
en la Plaza de Cataluña, es un referente en la acción de la 
película tanto para recordar el paso del tiempo como para 
significar la cercanía de la ciudad comercial, avanzada y 
cosmopolita a este barrio marginal.  
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Fotograma 33 

Las técnicas constructivas están muy documentadas en todo 
el metraje de la película y sorprenden por su rápida 
evolución y optimización. 

Fotograma 34 

La construcción está situada en un entorno de monumentos 
que situados en otra zona de la ciudad serían foco de 
atracción para el turismo. 

Fotograma 35 

Todo el film esta repleto de metáforas visuales que le 
confieren una peculiaridad dentro del género documental, en 
el que podría parecer inscribirse. La película tiene un 
argumento no explicito pero que le otorga una coherencia 
suficiente para inscribirla en el género argumenta.  En este 
caso los vanos representan los ojos del edificio como testigo 
de la vida del barrio. 
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Fotograma 36 
En las últimas fases de su construcción el edificio alberga 
los juegos de los niños del barrio, es refugio de varios “sin 
techo”, está preparándose para abandonar el barrio y ser 
entregado a los nuevos propietarios. 

Fotograma 37 
La mirada desde los inmuebles cercanos deja de ser 
cercana o interesada, el edificio ya no tiene ni la forma 
exterior del resto de construcciones ni albergará a individuos 
que compartan vida ni construmbres con el resto de los 
habitantes del barrio. 

Fotograma 38 
El edificio pertenece ya a la nueva Barcelona. 
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Fotograma 39 
Una vez concluida la construcción el edificio se integra  en la 
ciudad, perdiendo el carácter de “Raval” o barrio marginal. 

Fotograma 40 
Los nuevos propietarios del inmueble son familias 
acomodadas que pueden llegar a cambiar la idiosincrasia 
del barrio. 
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