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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 ~ i  imporrante medio para ana- 
lizar -Y comprender cómo se configura un determinado 
imaginario colectivo relacionado con un lugar específi- 
co y cómo qfecta la ideología dominante en 1112 supuesto 
medio "objetivo" como es el cine doclrrnental sobre edi- 
ficios y ciudades. En este artículo se analiza esta cues- 
tión. 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 corres- 
ponde con la etapa histórica de la dictad~rra franquista. 

Introducción 

En ocasiones, no hay más remedio que recumr a la 
etimología de las cosas para poder rastrear no sólo su ori- 
gen sino también su itinerario. Las ciudades de lliz y som- 
bra, de índole cinematográfica. a las que nos referimos. 
tienen. por un lado. una filiación con la arquitect~rra fan- 
tcística. 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, partici- 
pan de una especie de nostalgia ontológica. En determi- 
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Pero antes debernos hacer una puntualizaci6n: no es 
este el luga~ el documental; 
por esta raz ~puesto general 
por el que 1 ella rnnnifestn- 
;dn n~tdiol,isrral crrya carncteristicn principal sea 1 0  

~Incitit~ represenrati~la no$cricin con el rimhito real.1 
La irna~en arquitect6nica. generalrnente. ha estado 

tuada en los rnsrgenes de la representaci6n cinernato- 
ritica 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 

cu5les son 10s rnecanisrnos de la 
i dentro de un irnbito no ficticio, 
ni6n. se nos presentaba corno algo 

("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. escorn- 
bros. y una estatua ecuestre deformada] llorados por el 
poeta". 

Las connotaciones sirnb6licas que se deducen son la 
oposici6n reconstmcci6n/mina equivalentes a tradicio- 
nalisrnolnuevo 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 pres- 
cindirnos de la soflarna auditiva, encontrarnos un aspec- 
to rnetnfisico alineado con De Chirico: avenidas vacias. 
desnudas y grandes explanadas. edificios ciibicos que 
chocan con la idea de "arquitectura national": "La fir- 
rneza 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 estan- 
cias de un colegio se convierte en una pelicula de propa- 
ganda 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 

y la catedral de Santiago de Cornpostela: luga- 
d tiernpo simen corno soporte sirnb6lico de otras 
ones: el Valle de 10s Caidos o el Ministerio del 

Alre. 
La c; : producciones docurnentales de este 

tip0 es e ornparaci6n con la producci6n de NO- 
DO, pero en 10s ejernplos que nos encontrarnos. se exa- 
gera la significaci6n de la arquitectura a trave's de la ret6- 
rica. Crimo se repite ~rna cilrclad. escrito, dirigido y rnon- 
tado por Luis Torreblanca en 1957. Este documental 

ulo ideben'a referirse a la rnanera en la que ha de 
iucirse. reitemrse una ciudad?) esti dedicado 
Ica y presenta un discurso oral pornposo (direc- 

tarnente 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* r~ferirse a la Catedral Nueva o "rnundialrnente 

3 es su fachada plateresca" sin nornbrar la 
dad son cornunes y repetitivos. Visualrnente 
I recorre la ciudad rnediante una estructura reite- 

ratcva a base de un plano general descriptivo seguido de 
planos cortos (tanto de duraci6n corno de escala) de deta- 
lles arquitect6nicos. En definitiva. se rnuestra un "esca- 
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parate" urbano, no tiene ningiin intere's analitico, simple- 
mente es una guia visual, un product0 de consumo turis- 
tico. 

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 pre- 
sencia fisica del poder mediante desfiles o rituales masi- 
vos 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 memo- 
ria 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 impe- 
rio que fue reducie'ndose durante siglos hasta convertirse 
en un clichC, ahora politico y pretext0 de una guerra; dis- 
tanciados por el lapso temporal pero unidos por la misma 
convicci6n de poder. 

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

Como hemos ido viendo, el rCgimen franquista man- 
tiene una relaci6n muy estrecha con el imaginario impe- 
rial. 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 mis- 
mos 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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(H. Valcircel. 
(E. GimCnez 

la Orden de 10s Templarios) o de la gloria del Escorial 
como el resultado final de una e~igenesia arquitectdnica. 
Y ademis. lo que sigue inmutable es el discurso repetiti- 
vo 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 confor- 
maci6n 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 conspira- 
ciones 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 glo- 
ria. 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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luitect6nica del Valle de 10s Caidos 
magen o, mejor dicho, un reverso de 
mjunto se construy6 con buena parte 

I r a u u  uL  bra barata. 10s prisioneros de guerra, 
silenciado por el regimen. iD6nde estin, pues. 
[mentales sobre construcciones penales? 
ille de 10s Caidos es un conjunto arquitectbnico 

nonasterio. centro de estudios, pante- 
~udadela celestial ..., en definitiva, un 
cia para 10s valores simb6licos y loo- 
) ello esti amplificado por la magnitud 
el caricter 6pico de la construcci6n. 

s visto, se utilizaba esta cualidad para 
,, ,,,, ,,ialogia con Egipto. El Valle de 10s 
;e identifica (es) la pirimide del faradn Franco. 
. esta analogia con Egipto no acaba en la propia 
.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 arquitec- 
tura 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 

ocultas del dictador era ser "Franco arquitecto" 
nocida fue su afici6n a la pintura). Seglin Daniel 
"habia en 61 al parecer una verdadera. aunque 
vocaci6n de arquitecto. ya descubierta y puesta 
fiesto afios atris por alguien que le conocia tan 
no 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 demos- 
trado, con las obras egipcias. Recordemos que el conjun- 
to tardó casi veinte años en concluirse, otra casualidad 
histórica con respecto a su padre arquitectónico, el 
Escorial. La espera que se había aguardado debía "mere- 
cer" 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 desa- 
rrollan 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 pare- 
ce 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 algu- 
nos 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 apare- 
ce, en contrapunto con esta parte, por así decir. intimista. 
son imágenes enfáticas en violentos picados y contrapi- 
cados, que, en algunos casos refuerzan el citado aspecto 
metafísico -e incluso oníric* de los corredores o la 
inmensidad de la plataforma. La visita a este espacio titá- 
nico 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 irradia- 
ción. Otras peculiaridades expresivas (y expresionistas) 
son: una procesión cuyas sombras extremadamente alar- 
gadas 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 títu- 
lo indica, por las obras más representativas de la arqui- 
tectura 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 
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Compostela un tnpl gnificativo: a través 
textos líricos de la de la propia Marisc 
cuasi-narración que de citar y las imágei 
la ciudad, no como escenario. sino como protagc 
Esto lo podemos ver en un ejemplo específico de r 
niración de la arquitectura: "Las casas esperan en 
cio, el tiempo en Compostela se palpa como las rt 

zs de sus i :os, baajo los faroles aiJer- 
por la luz ecer ... el alma de Santiago 
.ras los cri piedras rezan bajo la 1111- 

via invisrb/e." Como observamos, la ciudad y sus 
ponentes físicos, merced a la descripción idealiza 
convierte en un organismo con un ritmo similar al I 

habitantes; pero al mismo tiempo. adquiere fuerza 1 
de santidad en la rr ad, un en1 
gioso absolutamente !1 de El Es 
de los Caídos. 

Podríamos seguir citando n 
utiliza el ámbito urbano como 
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Por un lado, Realidades 1901. de Kamon saiz 
Hoya y Francisco Centol Lahoz. Aquí está emergiei 
pulsión urbanizadora (que en el futuro será la "pi 
tuneladora") que conduce a la especulación del suc 
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 
Prosper, 1964). doci 
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el que se muestra el hallazgo constmctivo del arqui- 
:to Emilio Perez Piiiero (1935-1972), la denominada 
'nrctlrrcr retic~rlar estfrea (sic) desplegahle -siempre 
:alcando la espatiolidc~d del invent- utilizado para 

10s Nuevos Ministerios, en la 
,paiia 1964. Tras una breve expli- 
. aparece el tono propagandistico 

sta su culm~nac~on con la aparici6n del general 
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~.iciclo el pretext0 del documental. 
Como vemos, cualquier situaci6n es vilida para trans- 

cter 

Conclusiones 

Para estas ultimas lineas se nos ocurren algunas ideas 
provisionales en 10s siguientes puntos: 

brir 10s I 
.posici6n ( 
ci6n del n 

~atios de 
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. . . .  

a )  Regiones ~eo~qrrifico-simbo'licas (Uno variocidn 
cliatdpica en jirncicin de lcr cargo semdntica del ciisposiri- 
1.0 imapiitario). 

Hay una serie de regiones muy significativas en fun- 
ci6n de 10s hitos arquitectdnicos cinematografiados 
como lugares marcadores y unificadores de la Espafia de 
Franco que quedari atomizada. Por analogia con el con- 
cepto 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 
Escorial (que constituiria una atraccion -Eros- al 
pasado) y el Valle de 10s Caidos y su consiguiente rever- 
so (nlrinatos) como cripta y monument0 funerario del 
dictador: y una re~io'iz Sur, 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 pri- 
mero remite directamente a la idea de 'imperio', mien- 
tras que el segundo a la de 'catolicismo'. Uno y otro dis- 
curren 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 volli- 
menes esenciales y su magnitud y (relativa) simplicidad 
permean el Valle de 10s Caidos y todo su aparato imagi- 
nario. Ademds las signifi caciones estin relacionadas con 
su localizaci6n geogrifica. pongamos como ejemplo 
Brunete o la Ciudad Universitaria de Madrid. loci glo- 
riosos durante la guerra de "Liberaci6n". 
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de site/r1onsite que caracteriza la obra del artista Robert 
Smithson, con la presentaci6n fisica de actuaciones tridi- 
mensionales 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 visio- 
nes 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 evi- 
dentemente, para no ser vividos: "Los no lugares son 
tanto las instalaciones necesarias para la circulaci6n ace- 
lerada de personas y bienes (vias ripidas, empalmes de 
rutas. aeropuertos ... " 1" "Si un lugar puede definirse 
como lugar de identidad, relacional e histbrico, un espa- 
cio que no puede definirse ni corno espacio de identidad 
ni corno relacional ni como hist6rico definiri un no 
lugai'.16 
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En 10s casi sesenta aiios de muestras documentales 
que hemos estudiado, hemos visto dos maneras de cons- 
truir 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 pri- 
mera 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 
uso: panorimica, zoom y travelling. ~ s t o s  generan una 
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 hereda- 
da de la Guerra Civil -la autarquia, sin medios sufi- 
cientes- emerge una manera de rodar documentales que 

'Ihua- 

imen 
cier- 

le un 

es. Habria 
nterno, re! 
- -,.A,. 

; tipos: mi 
lr el discur 
- -Am-  I ,  

icronarrati 
.so documc 
. I  +,.A- .. I 

vas de reg 
mtal --en -- --An- , 

~bordinada 
imen exte 
efecto de I 

s a e'ste, u 
.mo, injer 
;deiltiJicuc 

na sintesis 
tadas para 
idn de la 2 

); microna 
causar Ic 

1cci6n que 

.mati- 
) que 
ocu- C 

I ugar, por ( 
i 957), de ( imiigenes 
( iglesia de IS, se inclu 
plano medio de una tel~gresa que esta leyendo un 
y levanta la vista en expresicin de beatitud manifiest 
se complementa con un contracampo del cmcifi: 
movimiento ascendente hasta 10s frescos de la b6ves 
I 

( 

e 
consecuclon ae 10s ODjerlvos lnmealaros aei aocumf 
que seria e 
importante 

,a1 de 
dedi- 
ye el 
mic=1 

re en ese I 
lsturicrs (1 
:adas a la 

:jemplo er 
1. Anwanc 
San Julih 
- .. 

ter. en las 
1 de Prado 

,.L..,',. 

a que 
io en 
da en 

iici6n. Est, 
ario. Con 
(si pensiri . .  . 

a iluminac 
10 vemos. 
amos de L 
. .  . 

i6n adicio 
parece i~ 

In modo I 

lnal no nec 
nnecesaria 
~urista) pa 
. . *  

:esita 
esta 

Ira la 

I catdlogo 
s en Astur 

de 10s edi 
ias. 

ficios prer 

NOTAS 
1 En lo concemiente a la teoria del documental, vkanse 10s trabajos de PONECH. Trevor, Wlrat Is Norz-Frcrrorr Crnema! U I ~  the MI?' IUeu or motron 
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