
METRÓPOLIS: EL PODER PRODUCTIVO DE LA ARQUITECTURA 

"Quizá la ciencia ficción de Fritz Lang sea, seguramente, conocida por su 

maravillosa mujer-robot, Eve, pero es su escenografía la que nos deja sin 

respiración. Presenta una titánica Torre de Babel contemporánea, una 

fábrica a modo de infierno terrenal, y oficinas de decoración ultramoderna y 

grandilocuente - todos ellos mostrando el profundo conocimiento que sus 

creadores tenían de los últimos avances arquitectónicos en Europa. Ya estén 

reflejando el Art Decó, la Bauhaus o el Expresionismo, todos coinciden en su 

retrato del terror a través de la arquitectura. El efecto global es curiosamente 

gótico, sombrío, alargado, claroscuro y aterrador".  

Jonathan Glancey, The Guardian, Thursday 5 November 2009; "From Metropolis to Blade 

Runner: architecture that stole the show" 

 

 

 

"No es nueva en la historia del cine la imagen del sistema-máquina 

funcionando en sus dispositivos concretos, así que déjenme presentar mis 

ejemplos preferidos. Alrededor de este tema surge la imaginación de las 

primeras descripciones cinematográficas de la vida en la ciudad; las calles y 

sus pasadizos son los primeros sitios de fascinación y desconcierto en el 

ámbito social. Un cineasta en particular forjó su obra en la exploración de 

las fuerzas, a la vez libertadoras y alienantes, de la ciudad como sistema: 

Fritz Lang. Películas como Mabuse, Metropolis o The Big Heat contienen 

algunos de los ejemplos más representativos de la máquina-destino surgida 

como parte de la arquitectura de la ciudad moderna, a la vez como un sitio 



de vigilancia y de anonimato. Este término, la máquina-destino, es definido 

por Tom Gunning como "un sistema por el cual los eventos están 

interrelacionados, así como los destinos de los personajes, cuyos intentos de 

tomar el control de sus vidas se ven aplastados por un sistema que opera 

separado de sus deseos, de acuerdo a una lógica mecánica". 

Charles Leary, "What is the Matrix? Cinema, totality and topophilia", Issue 32 of Senses of 

Cinema Magazine 

 

¿Por qué los pisos de los trabajadores que aparecen en 

Metropolis son una reproducción exacta de la arquitectura 

de la ciudad-dormitorio que se fraguó España durante el 

último tercio del siglo XX? 

 

 

 

Uno de los rasgos que caracteriza Metropolis es la preocupación por reflejar la 

rapidez y el aplastante poder con que los cambios tecnológicos reconfiguran los 

espacios de la sociedad, tanto en su aspecto material (arquitectura) como en su 

aspecto comunitario (espacios tradicionales de socialización). Muchas de las 

preguntas e intentos de pregunta que se plantean en este dossier orbitan en torno a 



esa preocupación por el paisaje antihumano que dejó a su paso la Revolución 

Industrial. 

A través de la historia no solo se manifiesta el espíritu, que diría Hegel, sino 

también la ironía. En 2008, se encontró en Argentina una parte perdida de la 

película original, 25 minutos de metraje inédito. A la par, y como bestias de 

potencia semejante, el ámbito institucional y el privado saltaron a por este 

descubrimiento para hacerlo desarrollarse en sus respectivas direcciones. Tras 

pasar por las manos del Museo del Cine (Argentina) y la Fundación Murnau 

(Alemania), la empresa americana Kino International se hizo con los derechos de 

distribución de la película.  

Ambos agentes, institucional y privado, arrojaron al público la película (como 

producto comercial) en cuanto la tuvieron en sus manos. En los siguientes meses, 

los grandes cines de Estados Unidos comenzaron a proyectarla. Durante esos 

meses, la arquitectura delirante y anti-humana del filme se las tendría que ver con 

su correlato material. La película, que retrataba una arquitectura desconectada de 

la necesidad humana y puesta al servicio de la necesidad productiva, ahora tenía 

que vérselas con los grandes cines de la Norteamérica,los grandes puentes, los 

grandes edificios institucionales y las grandes avenidas. Metropolis, retrato fílmico 

del miedo a la razón instrumental hecha arquitectura, era ahora producto de 

consumo de aquella civilización que temía, y que había terminado por realizarse. 

 

¿Qué ciudad queremos? 

 

 



 

Quizá pueda interesarte:  

Romain Meffre y Yves Marchand. Estos dos artistas han sabido como 

nadie fotografiar las ruinas de la ciudad de Detroit y el fin casi apocalíptico de la 

ciudad industrial tradicional del mundo Occidental. 

http://www.marchandmeffre.com/ 

 

 JT SINGH. Con un innovador sistema de captura fotográfica es capaz de 

captar la ciudad en la era de la globalización. Google Earth poetizado… No tiene 

pérdida. 

 http://vimeo.com/jtsingh 

 

 Stéphane Coutourier. Fotógrafo francés, Coutourier se ha propuesto 

hacer una arqueología urbana. Nada que ver con vasijas y acueductos. Con su 

objetivo ha logrado captar el dinamismo destructor y creador de las metrópolis. 

 http://www.stephanecouturier.fr/ 
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