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RESUMEN
La imagen arquitectónica representada en el cine
narrativo ha sido ampliamente estudiada y revisada, no
así la que queda plasmada en el género documental.
Dicho género constihiye l i ~ imporrante
i
medio para analizar -Y comprender cómo se configura un determinado
imaginario colectivo relacionado con un lugar específico y cómo qfecta la ideología dominante en 1112 supuesto
medio "objetivo" como es el cine doclrrnental sobre edificios y ciudades. En este artículo se analiza esta cuestión. haciendo hincapié en los modos de constnrcción de
una imagen mítica de los edificios en la prodrrcción
española de los años 1940 y 1970, pen'odo que corresponde con la etapa histórica de la dictad~rrafranquista.

Introducción
En ocasiones, no hay más remedio que recumr a la
etimología de las cosas para poder rastrear no sólo su origen sino también su itinerario. Las ciudades de lliz y sombra, de índole cinematográfica. a las que nos referimos.
tienen. por un lado. una filiación con la arquitect~rrafantcística. y por otro, no semejan más que fantasmas.
Ambas palabras. fantasma y fantástico comparten ese
carácter de 'aparición'. En efecto. derivan de cpavra~Eiv
y éste de cpalvav. Sin embargo, "lo que se aparece'' es
un fenómeno. Las ciudades que se desarrollan en este
ámbito, plano, o incluso dimensión si se quiere, participan de una especie de nostalgia ontológica. En determi-

ctlrral i m a ~ e in
s so-cal1 narrati ir r r r l r r r i u
been npell srirdied. M otion picti rres tvorks as an e.rc ellent
medirim to catch the meani,ng of i'isions on I rrban
eni~ironment. Hoic-ever, relat ionships abo~rtpo,litics,
architecture, ond documentan cinema nlakes 14
unexplored realrn. Docrrmentary seems to be an objc
gstem, but nle are ahle to see tlle sribtle links bei
the ideology and the n 9 q sofperjbrm a b~rildin~
or ,..-.
as well as perform an col1ectii.e ~iniiterseof icons in the
mind of citi~ens.Following article .focltses political
influences from dictatorial establishment of General
Franco on Spanish
7p produc
and 1970 1
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Labub. pucuc U L U I I I I qut: buiu iiub qucuc uiia iiucIla, ya no física. sino cinematográfica: uri legado dle%il e
invisible. Creo que este legado puede ser Ilna ayuda neceA
saria para los historiadores del n
l CG. 11r;~csaria
para comprender la importanc:ia de la iimposición del imagi!nano
de ciertas arquitecturas. en la generación de un rnarco
simbólico para las g:eneracionles de los ciudadanos (no
sólo de los artistas) que crecieron durante el franquismo.
En fin. con las siguientes líneas queremos aproximarnos a este tipo específico de documento. la ima,qen arquitectónico-urbana. Nos centraremos concretamente
11
,u
producción habida entre los años 194(1 y 1970 pues
encontramos una amplia mue stra de ci ne docurriental
dedicados a este asunto.
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Pero antes debernos hacer una puntualizaci6n: no es
1 para defi nir quC es el documental;
este el luga~
i a situamcns en el su~puestogeneral
por esta raz
?ferencia :itoda aquella rnnnifestnpor el que 1
;dn n~tdiol,isrralcrrya carncteristicn principal sea 1 0
~Incitit~
represenrati~lano$cricin con el rimhito real.1
La irna~enarquitect6nica. generalrnente. ha estado
tuada en los rnsrgenes de la representaci6n cinernatoritica piles su stnrrr qrro ha sido e! de escenario o fondo
>rrckgrouiid)ya sea real o constmido, de la acci6n en 10s
lrnes narrativos. Por esta raz6n, creo que no ha habido
cterCs por estudiar Icu5les son 10s rnecanisrnos de la
:presentacIi6n urban:i dentro de un irnbito no ficticio,
uesto que. en mi opi ni6n. se nos presentaba corno algo
.
. .
rnple y tenornenico.
Sin embargo. en el caso ecpemcifico de 1os docurnc
,s sobre arquitectura desarroll ados desdc2 los afios
-- .
. .. .
:nta (sobre todo con NO-DO) hasta hoy (el tiltirno
ue citarnos es Elo,qio cle la luz) nos encontrarnos con
na inversi6n de 10s te'rminos. lo que antes definkirnos
3rno fondo. pasa ahora a ser protagonists. a travCs de la
narracicin y la sirnbolizaci6n. 5iimbolizac:i6n que n
solarnente (:inernatog rifica sin(3 arquitec t6nica. ya
podemos re cordar las directrice,s que se t razan desc
- . - .
-.
lirecci6n Nac~onalde Arqultectura para desarrollal- una
I" acorde (:on el Nue:vo EstadoI.

.
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El NO-DV: voz del regimen y generador de
genes

Noticicrrios Doc
y franquisrno. un i,ino~ i que
o ha discurridc
lente en p;aralelo. El pro:so de creaci6n del
10 NO-DC) cristalizaL con
..
.- .- - - - I pnrnera proyeccicin el 4 de enero de 1Y4.5. NO.
iernris de ser un crprrmto ideolri,qicoque funciona c
7iifi,q~rrarlor.
no s6lo de la identidad (o incluso pc
~ j e del
) Caudillo. sino tarnbiPn de la subjetividad
xiedad espaiiola. procesa las irniipenes urbunas y a rqui:ct6nicas espaiiolas y las "proyecta" reconvertikIS en
lementos. lugares con una gran "rnasa sirnbblica". Pam
:surnir, diirernos que: constitii)re una ma~quinariat
rritica. un dispositiv o de rned~
ios de carnunicaci61
sterna de reprecentalcidn (entebndido conno acto pe
. .
. . .
.
latwo) y un cornplejo entrarnaao ae instrucclon y proapanda al senricio del dictador. Un ejernplo ternr)ran0
iunque no producido por NO-DO) de lo que decirn0s lo
ncontrarnos en Colegio M q o r Xirnlne,: cle Cisnerc .,, fie
-eopoldo Alonso ( 1945). producida por Minerva Fil ms y
I Ministerio de Educaci6n National. Este colegi10 se
7cuentra en la Ciudad Universitaria. l u p r donde se prou.jeron enf 'rentarnientos entre I os dos baridos durarite la
~rnienzaccIn planos cle las
;uerra Civi11. El documental. cc~
niversidaties de A1cal5 de I- lenares y de Salamlanca
.A-

<
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("pasado glorioso"), para pasar a irnagenes de las labores
de reconstmcci6n, la locuci6n dice que "evocari la bella
figura del Caudillo de Espafia". y prosigue: "Pero un
viento de guerra [con plano expositivo de una (evidente)
rnaqueta de unas ruinas] redujo lo edificado a escornbros
dejando aquellos carnpos corno 10s de Italics [y ahora si,
irnigenes reales/docurnentales de destrucci6n. escornbros. y una estatua ecuestre deformada] llorados por el
poeta".
Las connotaciones sirnb6licas que se deducen son la
oposici6n reconstmcci6n/mina equivalentes a tradicionalisrnolnuevo estado (contradicciones intemas en el
seno del franquisrno): e irnperio y poder en el pasado y
recogidos por el nuevo "padre de la patria", valga la
redundancia. Un aspect0 que resulta curioso, relacionado
con la dicotornia tradici6n/rnodemidad son 10s planos de
10s nuevos edificios de la Ciudad Universitaria. Si prescindirnos de la soflarna auditiva, encontrarnos un aspecto rnetnfisico alineado con De Chirico: avenidas vacias.
desnudas y grandes explanadas. edificios ciibicos que
chocan con la idea de "arquitectura national": "La firrneza de esta arquitectura es el testirnonio perdurable de
la obra realizada por el Gobiemo Espafiol en el afin de
reconstruir fisica y espiritualrnente a nuestra Patria." Lo
que, en principio. es un "inocente anuncio" de las estancias de un colegio se convierte en una pelicula de propaganda franquista.
El franquisrno y sus docurnentales se apropian de 10s
lugares fisicos. realizan un "saqueo sernintico" de las
significaciones de determinados hitos arquitect6nicos.
entre ellos, el rnonasterio de El Escorial, el Alckzar de
Segovia y la catedral de Santiago de Cornpostela: lugares que 2d tiernpo simen corno soporte sirnb6lico de otras
edificaciones: el Valle de 10s Caidos o el Ministerio del
Alre.
La c;mtidad de: producciones docurnentales de este
tip0 es e xigua en cornparaci6n con la producci6n de NO.
.
DO, pero en 10s ejernplos que nos encontrarnos. se exagera la significaci6n de la arquitectura a trave's de la ret6rica. Crimo se repite ~rnacilrclad. escrito, dirigido y rnontado por Luis Torreblanca en 1957. Este documental
(cuyo titulo ideben'a referirse a la rnanera en la que ha de
re-pro( iucirse. reitemrse una ciudad?) esti dedicado
SalarnanIca y presenta un discurso oral pornposo (directarnente ernparentado con el estilo de NO-DO) en el que
t6picos corno "bella ciudad": sine'cdoques corno "bellas
piedras": o frases corno "esplCndido g6tico decadente"
n*r*
a la Catedral Nueva o "rnundialrnente
r-*- r~ferirse
.-'
conocid;3 es su fachada plateresca" sin nornbrar la
Universi dad son cornunes y repetitivos. Visualrnente
hablandcI recorre la ciudad rnediante una estructura reiteratcva a base de un plano general descriptivo seguido de
planos cortos (tanto de duraci6n corno de escala) de detalles arquitect6nicos. En definitiva. se rnuestra un "esca-

parate" urbano, no tiene ningiin intere's analitico, simplemente es una guia visual, un product0 de consumo turistico.

Los lugares emblemn'ticos, la localizaci6n especifica
de una edificaci6n se convierte en emblema, simbolo que
presenta una serie de cualidades morales: la Ciudad
Universitaria de Madrid ('resistencia' y 'formacibn'), el
Arco de la Victoria ('gandeza', 'gloria'), el Ministerio
del Aire ('poder y tradici6n'). etc. En pare'ntesis hemos
anotado significados que se pueden asociar consciente e
inconscientemente como ejemplo de esta interpretacibn.
En la EspaAa de Franco, no s610 es importante la presencia fisica del poder mediante desfiles o rituales masivos de exaltaci6n de la figura del lider, a semejanza de
otros estados fascistas, sino que Cste ha de estar apoyado
en un imaginario codificado que se inscriba en la memoria del espectador.
En lo que concieme a estos lugares emblemiticos hay
dos cargados de una densa significaci6n acumulada por
la uni6n de la ret6rica fascista: nos referimos al
Monasterio de San Lorenzo del Escorial y al Monument0
a 10s Caidos en el Valle de Cuelgamuros. Aparte de todo
el contenido discursivo que llevan consigo, y esto es una
interpretaci6n subjetiva, simbolizan una figura cuyos
extremos se tocan: principio y final de una idea de imperio que fue reducie'ndose durante siglos hasta convertirse
en un clichC, ahora politico y pretext0 de una guerra; distanciados por el lapso temporal pero unidos por la misma
convicci6n de poder.

El Monasterio de San Lorenzo de El Escorial o el
"arquetipo arquitect6nico"

funcidn icdnica se manifiesta en Ic
SBnchez-BioscaQz I llamado. en su anal isis de NO
l~igarescle memoria (siguiendo la definici6n de I
Nora, 'lieux de mCmc3ire.q). El Escorial ha sido, sin
. ..
neamente, un sujeto o una entldad teonca con prof1indas
raices en lo espafiol, un patr6n con extensas filiaciones
constructivas (Ministerio del Aire, Nuevos Ministt:rios)
que lo convierten en un arq~retipoarquitecrdnicn al
tiempo se configura como un objeto. y como tal, su
tible de sufrir modificaciones, ic6nicamente habli
Hay que retener esta idea de sujeto. pues es mu)
cuente enclJntrar esor; lugares personificacios. Estos cambios se Ilelfan a cabc) mediante: la yuxtag~osici6na otras
imageries (0 accionc;s) que a lteran -+
.. . :s decir. tlacen
otro- y permlten, en este caso a1 bando vencedor
Guerra Civil, aduefiarse del significado de este ob.
Parecia que existiese una pulsi6n por reproducir y
rar, no s61o arquitectbnica sino cinematogr5ficamen.-,-.
cadcter de este conjunto. Tenemos un ejemplo cjocumental temprano, convenientemente manipulado despuCs de la Guerra Civil, que serviri de esquema paraI pro. ..
ducciones posteriores: Felipe I1 el E.7,corial. dirIglua
por Fernando G. Marltilla y Carlos Velo e:n 1935. PIroducida por Le6n Zabal a y postelriormente distribuid;1 por
Cifesas; cuenra con alguna ae las cuatluaaes ya CI tadas
como esa espaiioliclad inde$nible, aspect0 que pod1emos
constatar con un fra-gnento de la voice orer: "El Esr:orial
tiene cimientos iizdeclinables como todo lo q~rees rnrn'jirnda y aut6nticnmei7te espafiol.Aqui esta el fundamento del Imperio"" El texto a lo largo del documental tiene
este tono Cpico que sera convenientemente "traducicio'. a
las necesidades nacionalcat6licas del re'gimen y su informadorlgenerador de imigenes NO-DO. De este film
dice el historiador de cine Carlos Fernandez Cuenc;I que
"es este. sin duda. el primer buen documental sob1re un
t~ema de alt e e historria. Sus autores ... contribuyeron.
dlecisivamente, con e:~ t ye otros films. a renovar el Flobre
-CUIICCULU u'ue ... don~inabael ~ a i en
s materia de clocurnentales ... describe., con prof1unda inten1ci6ndid&:tica.
1,a concepc~
i6n por el soberano del gran nlonasterio '..-7.
C:om0 podc:mos observar, se piroduce la unificacicjin del
Significado de critica y texto cri ticado. La supuesta iirllcilC i6n didkt ica queda diseminacla al exanlinar 10s tcZXtOS
fflmicos y t:I uso de irnagenes ccImo la que se refiere a "la
?l-1
:-r :--2- r
--I-- 2-1
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1u.c UCI
I I I I I C I I I U uc L U L C I U
CUII UII ulallu UCI rnaLJil UC
E{uropa dor~ d lee
e el nombre dc:Lutero ( (?n letra gtitica)
C onformadc3 por llan?as que cloinciden F,obre partc: del
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~ de
-- Ai~migenes, ;lparecen plrimeros pllanos de laa bolas de %I
nlit0 opuest os en pro fundidad (je campo al Monaslrerio,
4Iue se cor~vertirinr:n asunto recurrentt: en todo:F 10s
dlocumenta
Hasta c
L U C I I I I I I I I 10s siguic
locumenta
n la tlgura del EFC(
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Como hemos ido viendo, el rCgimen franquista mantiene una relaci6n muy estrecha con el imaginario imperial. Uno de 10s hitos, entendido como la ubicaci6n hacia
donde han dirigirse las miradas, sino el mas importante.
es el Monasterio de San Lorenzo de El Escorial.
No nos entretendremos en contar la historia del
Monasterio, baste decir que su construcci6n --encagada
a Juan Bautista de Toledo y, al morir Cste, a su discipulo.
Juan de Herrera- se dilat6 de 1563 a 1584, casi 10s mismos aiios que tard6 en edificarse el Valle de 10s Caidos.
el otro hito.
El Escorial ha funcionado como lugar representative
muy tempranamente en el siglo XX, Miguel de
Unamuno y Ortega y Gasset influyeron notablemente; el
Escorial constituye un espejo (arquitect6nico) en el cual
mirarse y re-producir sus gestos (constructivos). Esta
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> t ~ l l ~ ~ del
r ecitado
s:
Feliue If?.
Escoria 1 ( 1 9 3 ) . Resident-ins realt?s de Es,nafia
1941) y. posterior .mente E I Escoric;11. Piedn7 de
ipafia (J. L. Clemerlte. 1964)., Espafia r;no nun tent^nl (J.
. Font. 1967). Pied ras qLte nenacen (J . L. Clemente.
969). Leg ado arqrl irectcinico espafiol (H. Valcircel.
975) y Revelacicin del 1:scoria1 (E. GimCnez
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Antes. a l comentar- el documental Cdm!ose repitt? una
Frrdod. av;inzibamo:j una caracten'stica: la estructura
.:+..-nL..,...,...+<
n:.G:.,A,
" ..:c..n1
: r i F l a i l v a rll ~
u a r r i d a la plalrrllLaclvlr
vlaual. Este
iquema ccmpositivc viene dado por una econom ia de
~ediosque: no permitia alarde:s cinema1-0gificos. Los
hora citadcIS, junto a 10s que st:encargan de repres entar
I arquitecltura. comparten un a semeja~
iza forme11 en
uanto a la planificac,i6n. Estas similitudt2s se man ifiesm en 10s 5;iguientes rasgos: pl 'anos gent zrales acolmpa-
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la Orden de 10s Templarios) o de la gloria del Escorial
como el resultado final de una e~igenesiaarquitectdnica.
Y ademis. lo que sigue inmutable es el discurso repetitivo que, ya antes de la Guerra Civil. ancla el significado
de manera univoca a 10s valores del franquismo9. Habdn
de pasar muchos aiios para que se diluyan estos semaslO.
El Escorial, pues. constituye un ejemplo de la conformaci6n de un arquetipo, un mito o, si se quiere, un he'roe
pgtreo. Un pais como Espafia. inmerso en el aislarniento
intemacional, en un solipsismo paranoico de conspiraciones judeo-mas6nicas y marxistas, tiene la necesidad
de combatir esa paranoia con la articulaci6n de todos 10s
signos posibles que remitan a las ya citadas ideas de gloria. imperio o pasado brillante. TambiCn parece que,
visualmente, la reiteraci6n masiva de imigenes del
Caudillo adheridas durante casi cuarenta aiios al
Escorial (o a otros) confirman su caricter parerno, 61 es
el simbolo representativo de la Patria: como Padre estan
emparentados de un modo etimolbgico; y como
Caudillo, la filiaci6n es territorial.
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ndola) conI una alrseracia casi (zhsolodo espec:ial, curvi~
Ira de rrav,ellings. griias (dolly) o planos de "cima ra en
iano": y un uso del zoom que sustituye la funci61n del
;tin del Escorinl es el mis interesante de t

nadores visuales. Aunque con una estru
sencilla Emesto GimCnez Caballero re au&a
na lectura del conju~
:ct6nico al que aludt:con
t repetitiveI metonim
7spafiola.!f acompai'ia las
rrXn*..nr
A
* ln'.
.'. 111aJ actetla,xLllb> Uel edificio U b U t t a
la2
kticas del
Matias 1'rats. El escritor art icula
n discurso
): la unida.d minima de significad0
tantebn", ,a travCs dle 10s dist intos
el Escoria
cscoriales existentes (En Espaiia J ".,*
qUb J u L I parte del ,arb01
genealbgico del conj,unto herre:riano. No sblo eso. sino
que lo emparenta. me:diante insertos. SOT trendenten1ente
.-"..LC,,A
-1 templo de Abu Simbel y lo conecta. a t,,.,,
, a l ,m.l,-alismo. con Cuelgamuros: "en Egipto como ese far,
o antecedente de un valle de caidos"8: pero no
nica vez, pues GimCnez Caballero hace hablar a 0
Gasset qiuien "lo definirfa cc)mo 'nuestra g a n p iedra
'rica' profe:tizando suI resurrecci6n con juventudes hieroias. encamadas en aquellas que Ilevm'an a hombros ,otra
. ..
-- - . .
ez, un paladin. Y fundando revistas como esa de
kc-orial. Y este renacer ascendente sen'a proseguidc3 con
I nuevo escorial del Valle de 10s Caidos." Las jriv entli es heroicas aluden a un insert0 de imigenes de n, . P r n _
ros de la Falange: el palodin. no puede sc:r otro que
~ntonioPrimo de Rivera. La referencia e s el traslac
)s restos de Jose' Antonio al monasterio.
Hay un: I amalsamla de connotaciones que se solapan
en trecruzan: de lo 62terno. del' cnrricter :;imbblico de la
iudadela. lo monist ico-guer rero (corno por ejemplo.
LJual crlrll
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Caidos
La L Inagen arcluitect6nica del Valle de 10s Caidos
tiene un a contra-i magen o, mejor dicho, un reverso de
invisibilidad; el ccmjunto se construy6 con buena parte
AUL
I r a u u AuL bra barata. 10s prisioneros de guerra,
aspect0 silenciado por el regimen. iD6nde estin, pues.
10s docu[mentales sobre construcciones penales?
El Vrille de 10s Caidos es un conjunto arquitectbnico
colosal, basfiica, Inonasterio. centro de estudios, pantebn, plat;aforma, ci~udadelacelestial..., en definitiva, un
punto dc:confluencia para 10s valores simb6licos y loores de miasas. Todc) ello esti amplificado por la magnitud
(SUmas.a fisica) y el caricter 6pico de la construcci6n.
Antes y;a lo hemo:s visto, se utilizaba esta cualidad para
~'.tOhl~,.
, ,, ,,ialogia con Egipto. El Valle de 10s
Caidos !;e identifica (es) la pirimide del faradn Franco.
Ademas. esta analogia con Egipto no acaba en la propia
construc.ci6n. sino que el mismo Risco de la Nava tiene
una clara forma piramidal que podemos completar con el
estado de cuasiesclavos que tenian 10s prisioneros que
trabajaron en la obra.
Se ha vinculado el Valle de 10s Caidos a la arquitectura fascista (italiana) y a la nacionalsocialista. TambiCn
se ha dicho que el Caudillo "revelb" las trazas (como ya
,
h;vn Celipe
I1 con Juan Bautista de Toledo), una de las
facetas Iocultas del dictador era ser "Franco arquitecto"
(mis co.nocida fue su afici6n a la pintura). Seglin Daniel
Sueiro, "habia en 61 al parecer una verdadera. aunque
secreta. vocaci6n de arquitecto. ya descubierta y puesta
de mani fiesto afios atris por alguien que le conocia tan
bien corno Millin Astray"11.
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En 1959, José Ochoa dirige In memoriam: el Valle de
los Caídos, veinte años después del inicio de su
construcción. El resultado final de este film no satisface
a aquellos que buscan una expresión triunfal o pletórica
de una construcción comparada, como ya hemos demostrado, con las obras egipcias. Recordemos que el conjunto tardó casi veinte años en concluirse, otra casualidad
histórica con respecto a su padre arquitectónico, el
Escorial. La espera que se había aguardado debía "merecer" una imagen no menos grandiosa. No hay más que
hojear la guía turística, Monumento Nacional de Santa
Cnir del Valle de los Caídos, editada en 1970 por
Patrimonio Nacional para ver que las fotografías desarrollan un aspecto de tradición romántica, al estilo de las
pinturas de Friedrich, unido a la idea de dominio de las
fuerzas de la naturaleza por parte de "un pueblo" 1.: Sin
embargo, en el trabajo de Ochoa hay acercamientos a
una imagen más imbuida de la estética metafísica que
tienden más a la reflexión íntima que a lo ,pandioso. Esto
se puede ilustrar con la secuencia inicial de lo que parece un cementerio construido (es decir, un escenario), un
cartel que reza "cementerio de guerra 1937" junto a una
marcha fúnebre y un atardecer, con fundidos de flores y
entrada al Vía Crucis que lleva a la Basílica. Salvo algunos planos de travelling, la mayoría de los que aparecen
son estáticos: las estatuas de los Evangelistas, de un
monje observando ad infinitum el amplio espacio frente
a la puerta principal de la Basílica. etc. Lo que sí aparece, en contrapunto con esta parte, por así decir. intimista.
son imágenes enfáticas en violentos picados y contrapicados, que, en algunos casos refuerzan el citado aspecto
de los corredores o la
metafísico -e incluso oníric*
inmensidad de la plataforma. La visita a este espacio titánico continúa a través de la Basílica, cuyos planos con
teleobjetivo achatan la perspectiva de los arcos fajones
de la bóveda, lo que le confieren un aspecto de irradiación. Otras peculiaridades expresivas (y expresionistas)
son: una procesión cuyas sombras extremadamente alargadas aparecen en plano mucho antes que los sujetos o
los insertos del rostro de la estatua de Azrael y de los
tapices del Apocalipsis. La única concesión al carácter
imperial visto en otros trabajos es un texto sobreimpreso
al final: "Los siglos venideros pregonarán la gloria de
quien lo creó".
La siguiente referencia visual sobre el Valle de los
Caídos a la que hemos tenido acceso es Arquitectura
religiosa en España, de Augusto Fenollar, también del
año 1969. Este documental hace un repaso, como su título indica, por las obras más representativas de la arquitectura religiosa: catedrales de León. Santiago y
Salamanca: claustros e iglesias románicos, góticos hasta
llegar a la actualidad evidentemente aparece el
Monasterio del Escorial- sin embargo. se detiene (y
finaliza) en el Valle de los Caídos que es anterior a las

últimas manifestaciones arquitectónicas conrempc
as. La voi ce oi'er re calca: ... el más grande moniumento religios,o de este 5;iglo es el ... Valle de los Caídc)S". El
trabajo de Fenollar guarda semejanza formal con tantos
otros de NO-DO ( 5 ;in embarg,o está procjucido por,Astro
C.C.) y el acompañamiento niusical de la Escolainía de
Nuestra Señora del (Camino es prácticanlente ensordece. ..- -..AILI-.
- - -- -.
dor cuando termina UUIIuna xI I U ~ ~C: ~ ~I~auu~uIe:
M
1a crur
es el símbolo que soporta la cu
Fe, lo que e:1 pueblo llama España".
"

S
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Visiones urbana
Este carácter sirnbólico d~
el que ha'blamos ta mbién
está presente en la Irepresenta1ción, no y a de un e(iificio
concreto, sino en tloda una c:iudad. como en MI;.ya en
AA-1
A *--., L" .2,.
Compostela (1954) ur;
n i i a LMariscal.
t i a v c a iJC I d 5
acciones y desplazairnientos dt:un monaguillo, la <:iudad
se significa y. en cierto modo. se 1oersoniJic(2 : "O
--..A, l .."-:l.,:
.,
Padriño" se despierta, a c ..:,+a
v iatr;, a L u u c a l a l x l c > l a Y ayuda
en los of icios, vagabundea ,or los soiportales 1 pide
fuego a u n estudiante anónimlo. quien recoge el testigo
del callejeo por Composte,la. Exist~
e en Mi:ra en
Compostela un tnpl e nivel si$gnificativo: a través de los
textos líricos de la voz over de la propia Marisc:al. la
cuasi-narración que acabamos de citar y las imágeimes de
la ciudad, no como escenario. sino como protagc.t-';".
Esto lo podemos ver en un ejemplo específico de r\urnaniración de la arquitectura: "Las casas esperan en silencio, el tiempo en Compostela se palpa como las rt?li,qiosas piedr~zs de sus irnonumenl:os, baajo los faroles aiJergonzados por la luz del aman1ecer...el alma de Santiago
se recata 1.ras los cristales...las piedras rezan bajo la 1111. . . ..
via invisrb/e." Como observamos, la ciudad y sus componentes físicos, merced a la descripción idealizada. se
convierte en un organismo con un ritmo similar al Ide sus
habitantes; pero al mismo tiempo. adquiere fuerza 1c.>. ~."&Ac.P Q
de santidad en la rriisma ciud ad, un en1Iace con 1(2 religioso absolutamente: distinto a!1 de El Esconal y el Valle
de los Caídos.
Podríamos seguir citando niás ejemplos en los (
utiliza el ámbito urbano como legitimaciión del rég
anotaremos brevemente dos más.
-,,. .
Por un lado, Realidades 1901. de Kamon saiz de la
Hoya y Francisco Centol Lahoz. Aquí está emergieindo la
pulsión urbanizadora (que en el futuro será la "pi ulsión
tuneladora") que conduce a la especulación del suc=ln en
Madrid: barrios e.r novo por doquier. de magnitud?
siderables: imágenes de Moratalaz o de la Ciudad
Ángeles se presentan como los éxitos del incil
desarrollismo.
El otro film es Un techo para la
icisco
mente
Prosper, 1964). docimental filccionalizai
n

0.3

IIIIJLLL.
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el que se muestra el hallazgo constmctivo del arqui:to Emilio Perez Piiiero (1935-1972), la denominada
'nrctlrrcr retic~rlarestfrea (sic) desplegahle -siempre
:alcando la espatiolidc~ddel inventutilizado para
brir 10s I~atiosde 10s Nuevos Ministerios, en la
.posici6n (Zentral Es,paiia 1964. Tras una breve explici6n del niecanismo. aparece el tono propagandistico
. .
..
con la aparici6n del general
sta su culm~nac~on
anco: "Llepa el Caudillo para el acto inaugural. Cada
a de las realidades evocadas. cobra vida al paso de
ien hizo posible la gran mutaci6n de la Patria."
lando se hace presente este acontecimiento, hace ya
mpo que se Ira ol~.icicloel pretext0 del documental.
Como vemos, cualquier situaci6n es vilida para transtir el men saje del ht:roismo. a1centuado I,or el carricter
~gulary mitico de Egipaiia.
En la re!xesentacicjn cinemz~togrificaaparecen dos
.. .
...
. .
nns cuyos limltes se muestran ditusos: por un lad(
nfi~uracicin del entramado del imaginario urb;
~ntocie indole emotivdonirica como visual de c
ier formato): por otro. la percepci6n "real" o empi
e tiene el habitante. anclado a las visiones condicic
s por los limites fisicos (el plano horizontal o el ejc
radas aniba-abajo). Si le die'ramos la vuelta a I
~lvino.pociriamos de:cir que nc1 hay una cilrdad in1.is;sino mu ltiplec cilrdudes visi'blex que s,e yuxtapalnen
as a otras. Entonceq.. ;,dbnde e:~tliel limit e entre la ciu..
.. .
. .
d ( o constmcc16n) tislca. la lmaginaria. la cread:
its. la vivida y la ha1
La prictica del doc1
una
o'cticcr conceptrral. En termlnos de Cillles Ueleuzc"* P C
a creacirirr de conceptox: se transforma en una imaIgen
.cr del pensamiento. De un mod0 anilopo es una p,rric,(I percrptrral. mediada por 10s realizadores. Por ta nto.
texto film~icono es m,is que Iuna interpretaci6n de la
didad ya (lue la tenclencia m&rima al ti5urativismo de
,"
clirnara c inematogr.atrca no implica nlecesanamente
. . .. .
letlvldad.
En el caso de 10s documentales de NO1-DO y en SUS
oducciones orhitales. la imagen del pensamicmto
produce tanto un simulacra de realidad o de soclec
mo las legitimaciones. unidades minimas de signit Ica1s "microfascistas" (siguiendo el leitmotiv deleuzi;mo)
e sustentan ideas tales como "imperio". "ploria". "cmda". Estns ideas no 5idlo se des lizan a tra ve's de la ret6.a oral (m5s visible y evident1:) sino a I rave's del disrco visual . La prricti ca percepl:ual se puc:de referir a la
., .
. . .
., .
2ac1on de espacros vlrtuales ~nexistentes.tanto anc;rlrtrs (mediante la insercidn y re-presentacicin del deitalle
~uitectcinico.en miradas imposibles --de un mlodo
iilogo al cine de ficcidn. con el plano de alguien (lllP
re una nevera y el contraplano subsiguiente desd
erior-) corno .sirrtc;ricos (a travCs de la yurtaposi~
lirnhitos arquitectcinicos distintos).

..

b.,

Conclusiones
Para estas ultimas lineas se nos ocurren algunas ideas
provisionales en 10s siguientes puntos:
a ) Regiones ~eo~qrrifico-simbo'licas
(Uno variocidn
cliatdpica en jirncicin de lcr cargo semdntica del ciisposiri1.0 imapiitario).

Hay una serie de regiones muy significativas en funci6n de 10s hitos arquitectdnicos cinematografiados
como lugares marcadores y unificadores de la Espafia de
Franco que quedari atomizada. Por analogia con el concepto de las dos Espaiins, proponemos las siguientes
regiones imaginarias: la norte-Santiago. con la Catedral
de Compostela. conectada a Galicia, tierra natal del
Caudillo: la centro escindida por el Monasterio del
al
Escorial (que constituiria una atraccion -Erospasado) y el Valle de 10s Caidos y su consiguiente reverso (nlrinatos) como cripta y monument0 funerario del
dictador: y una re~io'izSur, mis indefinida y por ello,
quizi mis barrocal? Estas regiones resultan claras pues.
en tCrminos cuantitativos. no tiene la misma carga
semintica El Escorial que la Catedral de Santiago: el primero remite directamente a la idea de 'imperio', mientras que el segundo a la de 'catolicismo'. Uno y otro discurren en paralelo. Asimismo, y siguiendo con el mismo
ejemplo. El Escorial entronca con el Valle de 10s Caidos
ideol6gicamente a travCs de la ~i~mificacidn
'etemidad':
son valores etenlos 10s que se intenta transmitir a travCs
de la intemporalidad arquitectonica de Herrera; sus vollimenes esenciales y su magnitud y (relativa) simplicidad
permean el Valle de 10s Caidos y todo su aparato imaginario. Ademds las significaciones estin relacionadas con
su localizaci6n geogrifica. pongamos como ejemplo
Brunete o la Ciudad Universitaria de Madrid. loci gloriosos durante la guerra de "Liberaci6n".
osicio'n Ilr!

-,.....

L una tensidn forzada entre la ubicacidn fisica
real del objeto-sujeto arquitect6nico y su "reflejo", "apariencia" o "fantasma". En el penbdo franquista parece
necesario annar ideol6gicamente. es decir, con ideas o
imigenes (aqui sin(jnimos) un lugar para que se sustente
la estructura del clispositivo imperial. A un conjunto
como el 'Valle de Icbs Caidos le corresponden biunivocamente todos sus alter-ego visuales. Teniendo en cuenta
que represetrtczcicin (tambien la cinematogrifica) significa 'volver 3 hacer presente'. 'actuaci6n' y 'ser una delegacicin de algo'. podemos comprender que todos estos
matices actlian silperpuestos en la re-presentaci6n cinematogrrifica y en la especificaci6n arquitect6nica que
sefialamos. Asi. esta diale'ctica estaria cercana a la noci6n
8

de site/r1onsite que caracteriza la obra del artista Robert
Smithson, con la presentaci6n fisica de actuaciones tridimensionales en ubicaciones naturales y su equivalencia
plana (ya sean dibujos, bocetos, fotografias). En el caso
de The Spiral Jet5 (Mlrelle espiral, 1970), la obra esti
complementada por un documental que plasma las visiones imposibles de ese lugar fisico (la visidn ae'rea
siguiendo el recomdo en espiralll).
Esta idea que tenemos de no-lugar es diferente en
cierto modo de la noci6n antropoldgica de M. AugC,
pues son espacios de trinsito o confluencia, lugares evidentemente, para no ser vividos: "Los no lugares son
tanto las instalaciones necesarias para la circulaci6n acelerada de personas y bienes (vias ripidas, empalmes de
rutas. aeropuertos ... " 1"
"Si un lugar puede definirse
como lugar de identidad, relacional e histbrico, un espacio que no puede definirse ni corno espacio de identidad
ni corno relacional ni como hist6rico definiri un no
lugai'.16
c ) Geometn'a variable.
En 10s casi sesenta aiios de muestras documentales
que hemos estudiado, hemos visto dos maneras de construir el espacio virtual cinematogrifico, diferenciadas en
su posici6n con respecto a1 movimiento de la cimara:
poe'tica espacial clina'mica y esta'tica (por oposici6n a la
anterior, no significa que no haya movimientos). La primera ostenta un mayor grado de complejidad espacial,
pues combina todos 10s movimientos de cimara, de la
panorarnica a las circulaciones que genera el steadycam.
La segunda esti unida a 10s movimientos, por orden de
s
una
uso: panorimica, zoom y travelling. ~ s t o generan
construcci6n espacial mis constreiiida que la primera. La
utilizaci6n de gnias o cimaras aCreas es sintoma de que
es una producci6n con medios suficientes como para
construir una visi6n diferente. Me refiero a las miradas
imposibles para el gCnero humano: determinado plano a
vista de pijaro de la azotea de un edificio o un recomdo
por 10s intersticios de la fachada se representan a travCs
de la cinematografial7.
Paralelamente a esta cuestidn. en la situaci6n heredada de la Guerra Civil -la autarquia, sin medios suficientes- emerge una manera de rodar documentales que

generado un estilo utilizado durante casl velnre
(hasta la segunda mitad de It1s aiios st:senta). De ahi
quiz6 la homogeneidlad de todtos aquellos documeritales
de NO-DO.
En cuarito a la f om
~ a ic6nic.a de una 1joe'tica esf
y otra, la primera es 1n5s cercarla a la per(:epci6n, PI
distorsidn I?S rnenos e:vidente (plodemos citar Elogio
, " . I , ,clllualsu, LII
-.. laI.. --A,
,.-+A+:.- 1-la ulatb
A:,.*"
ILI;~'). , "Sin
pucuLa caiauLa.
tL>1UIl
producida por la pant~rimicahc
:traduce e n una
exagerada curvatura del espac
del zoom . una
.,.;An
fa
aproximaci6n violenta. Este tip, ,
,,,.,, ".,uLL,,,,
.,,mica,
a base de s ucesidn dt: planos, e s cdmoda en el senti1do de
t, una espt:cie de fachada.
que s610 muextra zinc,r supeijici~
le otorga un aspect0 de decoratdo. Inclusc con la ut iliza. . .
cidn de 10s planos en picado/contrap~cado,no deja de
tener una s
or.
k:""
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Podriannos llamar
.
ae slgnlrlcaclon narrnrlvr
rencial minimo aoraao
puede funcionar cornlo elemento aut6nomo o como nexo
entre representation es urbanaa. En muchos de estos
documentales hemos encontra(lo esta unidad, en princi_ _ -.
-_ pio innecesaria para la co11lorensi6n
de 10s textos vZ---'Ihua1es. HabriaI quizi do!; tipos: miicronarrativas de reg imen
Interno, re!;uladas palr el discur.so documcmtal --en cier,.A,.
--AmI ,. I +,.A.. I -,
tu- -IIIUUU.
deshumanii.a~ilsrcl rvuv v Ias vallcs tle un
e
~bordinadas a e'ste, u na sintesis); microna.mati1
imen exte.mo, injertadas para causar Ic) que
C
efecto de I;deiltiJicucidn de la 21cci6nque ocuIre en ese I ugar, por (:jemplo er
,a1 de
ilsturicrs (1 957), de (1. Anwancter. en las imiigenes dedi(:adas a la iglesia de San Julih1 de PradoIS,se inclu ye el
- ..
plano medio de una tel~gresaque esta leyendo un m i c = 1
y levanta la vista en expresicin de beatitud manifiesta que
se complementa con un contracampo del cmcifi:io en
movimiento ascendente hasta 10s frescos de la b6vesda en
I
iici6n. Est,a iluminaci6n adiciolnal no nec:esita
(
ario. Con10 vemos. parece i~nnecesaria esta
(si pensiriamos de LIn modo I~urista)paIra la
e
. .
.
. . *
consecuclon ae 10s ODjerlvos lnmealaros aei aocumf
que seria e I catdlogo de 10s edificios prer
importantes en Asturias.
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En lo concemiente a la teoria del documental, vkanse 10s trabajos de PONECH.
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