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1. 

De la ciudad como arquitectura 

Hace ya más de 20 años, en un momento álgido, también muy brillante 

por lo que se refiere al debate sobre la ciudad actual, su acabado o recon

figuración; a la crítica sobre los cambios inherentes a los procesos de 

transformación y extensión de sus límites históricos, Sebastiano 

Brandolini y Pierre-Alain Croset, a lo largo de tres lúcidos ensayos, esta

blecieron algunas premisas y definieron algunas pautas a seguir a propó

sito de la cuestión mencionada [Sebastiano Brandolini, Pierre-Alain 

Croset. Strategie della modificazione -Estrategias de la modificación-, en 

Casabe/la nº 498/499. Milán, enero-febrero 1984]. 

Según estos arquitectos y críticos de la arquitectura, las transformaciones 

morfológicas y funcionales de la estructura urbana estarían hoy conecta

das a sus modificaciones internas antes que a su desarrollo. Sin dejar de 

lado su atención a la necesaria reconfiguración profunda y urgente de las 

deterioradas y mal construidas periferias surgidas sobre todo a partir de 

la segunda postguerra (enunciando además para ello algunas reglas), 

afirmaban que, sin duda, las áreas urbanas interiores en situación dispo

nible constituían un problema más numeroso e importante, como canse-
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cuencia de fenómenos de obsolescencia funcional, por lo que su transfor

mación debía ser pensada también como cualificación de las relaciones 

con las áreas adyacentes. Y concluían diciendo, en fin, que sus proyectos 

no podían nacer más que como modificaciones contextuales ... 

[S.Brandolini, P.-A. Croset, op. cit. p.82] 

Vistos con la perspectiva de hoy día, a una distancia de dos décadas ya 

cumplidas, los planteamientos de Brandolini y Croset, y el conjunto de 

aportaciones de otros arquitectos, críticos, historiadores y urbanistas que 

como Bernardo Secchi (Le condizioni sano cambiate), participaron con 

sus contribuciones en el importante número de Casabella publicado 

entonces (dentro del fértil período en que la dirección de la revista mila

nesa estuvo en manos de Vittorio Gregotti), aparecen, en efecto, como un 

balance de resultados, a la vez que como una ponderación del estado de 

la cuestión. Representan, en cierta medida, un punto de llegada de la 

postura crítica sobre el problema de la ciudad moderna y la ciudad con

temporánea, que tuvo su exponente más elevado en las reflexiones con

tenidas en La arquitectura de la ciudad (1966) de Aldo Rossi, y sus inicios 

unos años antes con los estudios de Saverio Muratori acerca de las 

estructuras urbanas de Venecia y Roma. 

A partir de aquí, surgieron innumerables estudios teóricos y se plantearon 

también multitud de proyectos que trataban de tener en cuenta muchas 

de las premisas contenidas en aquéllos. Eran estudios de matriz eminen

temente analítica, en los que intervinieron un sinfín de arquitectos. 

Arquitectos que, como Cario Aymonino, Giorgio Grassi, Antonio Monestiroli 

o Daniele Vitale en Italia; Jean Castex, Philippe Panerai y en concreto el 

grupo de la Escuela de Arquitectura de Versalles en Francia; los incluidos 

en la así denominada Escuela Contextualista en USA, con Grahame 

Shane, Tom Schumacher y Colín Rowe (Ciudad-col/age); o personalidades 

en cierto modo más independientes como Rob Krier, ahondaban lúcida

mente en la cuestión de cómo había de intervenirse con arquitectura 

nueva sin perder de vista el valor de permanencia de la ciudad histórica, 

su consideración de obra de arte, su condición de estructura compuesta 

de partes y elementos determinados por cualidades urbanas específicas. 
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En realidad conceptos tales como los elementos primarios que definen la 

formación y crecimiento de la ciudad (es decir, le site-el sitio-, los traza

dos, los recorridos, los caminos de ronda o los recintos, detectables con 

claridad en la configuración de las calles de la ciudad actual), el locus y 

el monumento, el tipo edificatorio ligado por lo general a la forma de par

celación medieval y aún a la de épocas posteriores, así como los sistemas 

planificados de urbanismo impulsores de determinadas transformacio

nes históricas de la ciudad, ya se tratase de extensiones parciales (el lla

mado ensanche ilustrado del XVIII, el Ensanche higienista del XIX, por 

poner dos ejemplos distintos) o de refacciones de la ciudad preexistente, 

eran cuestiones ya abordadas por Rossi, en su capital y decisivo ensayo 

antes mencionado, La arquitectura de la ciudad. 

En cuanto permanencias de la ciudad, las intervenciones tanto parciales 

(un edificio considerado individualmente), como más generales (la trans

formación de una parte de ciudad, una nueva extensión de la misma), no 

podían hacer abstracción de aquellas realidades. La ciudad ni podía, ni 

debía pensarse desde un plano global, los planes generales quedaban 

desacreditados por su falta de definición y concreción arquitectónica al 

no abordar desde la propia arquitectura los problemas particulares plan

teados a la hora de redefinir un área específica. La reconstrucción y/o 

construcción de la ciudad actual, entendida como un sistema de partes y 

elementos, debía abordarse, entonces, a partir del análisis concreto de 

las condiciones concretas del lugar o sitio donde se interviniese. 

Entendidas así las cosas, la crítica rabiosa al llamado funcionalismo inge

nuo estaba servida: al denominado urbanismo de planificación o Town

planning, apoyado en el instrumento del zoning surgido en el siglo XIX y 

de largo recorrido, inspirador de los llamados Planes Generales o Planes 

Reguladores, emparentando en gran medida con la visiones lecorbuseria

nas de la Ciudad para tres millones de habitantes (1922) y el Plan Voisin 

para París (1925), se oponía la noción de Stadtebau o construcción de la 

ciudad, término ya utilizado a fines del siglo XIX por Camilla Sitte, en abso

luto desaprovechado en sus aplicaciones prácticas (piénsese en los pro

yectos del Concurso para el Gran Berlín de 1910), aunque sí sepultado 

posteriormente por las tendencias dominantes del Movimiento Moderno 

más doctrinario y oficialista. 
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Precisamente el mérito y fortuna de Aldo Rossi habría consistido, en efec

to, en sistematizar y dar patente de globalidad a muchas de las ideas 

sugeridas por autores como Sitte, acertando justamente a desproveerlas 

de los rasgos más propios del historicismo académico [Cfr.: Francisco de 

Gracia, Construir en lo construido. Editorial Nerea. Madrid 1992; p.35] 

Siguiendo las pautas de la corriente crítica antes expuesta, un buen 

número de actuaciones llevadas a cabo en el ámbito de la ciudad históri

ca encontraron su reflejo en el trabajo práctico, con realizaciones ejem

plares que transformarían su estructura, pero apoyándose siempre en 

determinados elementos primarios de la ciudad preexistente. Como refe

rencias ineludibles baste citar algunas de las más relevantes. Está desde 

luego en primer lugar, por el gran número de áreas de intervención que 

abarcó y sus repercusiones, la actuación de la llamada IBA 84/87 de 

Berlín, (la lnternationale Bauausstellung o Exposición Internacional de 

Arquitectura, con su director Joseph Paul Kleihues y el concepto de 

reconstrucción crítica al frente), pero se pueden citar algunas otras pro

puestas análogas, a la postre realizadas o no, también altamente signifi

cativas: el proyecto para la recualificación del área del Klosterli en Berna 

de Heinz Tesar; la reconstrucción del área central del Romerberg de 

Frankfurt de Dietrich Bangert, Bernd Jansen, Stefan Scholz y Axel 

Schultes, llevada a cabo a partir de 1980; el proyecto para el Centro 

Cívico de Denver de James Stirling y Léon Krier de 1970, o las propuestas 

de Colin Rowe de reconfiguración del plano de Roma (dentro del ejercicio 

denominado Roma lnterrotta, de 1978, propuesto a varios arquitectos, 

ocupados cada uno a tal fin de un área específica y previamente delimi

tada). 

2. 

No tocar a la mujer blanca (1974) de Marco Ferreri, la arquitectura y la 

ciudad 

La película de Marco Ferreri, Touche pas a la femme blanche, recién edi

tada en DVD, constituye un magnífico pretexto para volver a reflexionar 

sobre la cuestión antes suscitada. 



El film, si bien no puede sorprender dentro de una filmografía como la del 

cineasta milanés, salpicada de propuestas excéntricas cuando no estra

falarias, no deja de resultar aún más raro tanto en su temática como en 

su estructura. Pero aprovecha el escenario urbano del vacío dejado por la 

demolición del mercado de Les Halles y su área circundante, como el pla

teau Beaubourg, para llevar a cabo un competente, sólido ejercicio de bri

llante puesta en escena. 

2.1. 

Ferreri cuenta en su filmografía con obras maestras de su etapa inicial en 

España como El cochecito, con guión asimismo de Rafael Azcona y una 

magistral interpretación (como todas las suyas) de Pepe lsbert, pero del 

resto de su trayectoria quizá el único film que merezca destacarse de 

manera sobresaliente sea Dillinger e morto (Dillinger ha muerto), realiza

do en 1968. 

Autor de un total de 28 largometrajes, fue siempre un cineasta preocupa

do por utilizar la arquitectura como marco físico-espacial de sus películas. 

Dentro de este apartado, aparte de la película que nos ocupa, merecen 

ser citadas Storia di Piera (1983) y La casa del sorriso (1990). 

La primera está rodada en Sabaudia y Latina, ciudades de fundación del 

Agro Pontino, construidas en el período del ventennio nero fascista, y asu

men un papel de primer orden en el film, sobre todo Sabaudia, la ciudad 

de Piccinato, Cancellotti, Montuori y Scalpelli, inaugurada el 15 de abril de 

1934. 

La segunda, lo está .en la colonia Le Navi, en Cesenatico, obra del arqui

tecto Clemente Busiri-Vici. Restaurado con ocasión del rodaje cinemato

gráfico, este edificio construido entre 1930 y 1932, representa, a decir de 

Luisa Presicce y Salvatore Santuccio, una de las obras maestras del racio

nalismo italiano y responde a una tipología moderna específica de la 

Italia de aquellos años, más precisamente, a la propia de las colonias 

estivales. Pero también se corresponde con la de las casas del muchacho 

del período fascista, del "balilla" o con la de las instalaciones deportivo

recreativas, que constituyeron un amplio campo de experimentación para 
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numerosos arquitectos jóvenes que, por medio de esos tipos, tuvieron 

durante esos años la posibilidad de emerger con fuerza en el panorama 

arquitectónico italiano. No se trata, ... de un edificio único, sino de un com

plejo sistema de pabellones, teñidos de un vago sabor futurista, acentua

do por una especie de aerodinamismo propio de /as cajas arquitectónicas 

a la manera de células de habitación; aerodinamismo que nos evoca 

algunos proyectos de personajes futuristas como Virgitio Marchi. 

[Cfr.: Luisa Presicce, Salvatore Santuccio. L'edificio nelle storie, en W.AA.: 

L'attore di pietra. L'architettura moderna italiana ne/ cinema. Universale 

di Architettura. Serie fundada por Bruno Zevi. Testo & lmmagine. Roma, 

mayo 2001; p. 65] 

En No tocar a la mujer blanca, el área correspondiente al sitio de Les 

Halles en París, escenario en el que se desenvuelve la historia que se nos 

narra, supone una presencia constante en el film. Precisamente, el deba

te sobre las transformaciones habidas en la década de los setenta en 

esta parte de la capital francesa figuró entre los temas más recurrentes 

de discusión en las revistas y cenáculos arquitectónicos de la época, por 

supuesto no sólo franceses, y ocupó un buen número de páginas en los 

diarios parisinos de entonces, generando gran cantidad de controversias 

políticas y ciudadanas. 

2.2. 

Aunque a menor escala que las transformaciones propuestas por Le 

Corbusier para su Plan Voisin de 1925, la decisión tomada en 1965 por 

el Consejo de la Ciudad (a partir de la creación, el 13 de noviembre de 

1963, de la Societé civil d'études pour l'aménagement du quartier des 

Halles), de decidir trasladar las actividades funcionales del gran mercado 

central de Les Halles, supuso una radical subversión de una parte esen

cial, significativa, de la estructura histórica de París. 

La operación puesta en marcha implicaba, además de numerosas demo

liciones del caserío existente, el derribo de la magnífica estructura de cris

tal y hierro construida por Baltard en 1852, quizá el ejemplo más sobre

saliente de la arquitectura destinada a mercados del siglo XIX. Como enor

me contenedor que era, el mercado de Les Halles hubiera podido alber-
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gar una multiplicidad de usos con sólo adaptarlo a condiciones más pro

pias de la sociedad actual: conciertos, escenificaciones, exposiciones, 

práctica de algunos deportes, etc., (de hecho, la antigua Estación d'Orsay, 

convertida posteriormente a la operación de Les Halles en el actual 

Museo d'Orsay, obra de la milanesa Gae Aulenti, avala este planteamien

to). 

En el área ocupada por los mercados se encontraban, como edificios más 

relevantes, además de la obra de Baltard, el edificio de la Bourse du 

Commerce (construído en el lugar de la residencia de Catalina de 

Médicis, comenzado en 1806 por Brongniart, acabado en 1829 -tras la 

creación en 1811 del mercado del dinero-, y en el que en 1866 se insta

ló el Tribunal de Comercio), y la iglesia de Saint Eustache (de planta góti

ca e interior renacentista; templo donde recibió la Primera Comunión Luis 

XIV y que también fue iglesia parroquial de los trabajadores del mercado). 

Junto a éstas, otras construcciones o lugares conocidos que sobrevivieron 

a la demolición del mercado fueron Au Pied de Cachan (en el 6 de la rue 

Coquilliere, la más conocida de las brasseries allí existentes) y la rue 

Montorgueil, donde se encuentra el famoso restaurante L'Escargot 

Montorgueil. Todas ellas son arquitecturas que, observadas exteriormen

te por la cámara como parte del escenario, o utilizadas en su interior 

como set, aparecen permanentemente en el film de Ferreri. 

Pero volviendo a los episodios vividos por lo que se refiere al proceso de 

transformación del sitio, conviene recordar que el Conseil de Paris recha

zó, con fecha de 9 de mayo de 1968, los seis proyectos que según la 

memoria aprobada el 23 diciembre 1966 había solicitado, admitiendo 

que el programa había estado mal planteado. 
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Con posterioridad, en diciembre de 1970, decide la creación de tres sec

tores de intervención: 1. Un centro de comercio internacional (que el pre

sidente Giscard d'Estaing suprime después, en agosto de 1974, con los 

trabajos de excavación ya comenzados, optando en su lugar, en octubre 

de ese mismo año, por la puesta en valor de la iglesia de Saint Eustache 

mediante la creación de un jardín.); 2. Una operación subterránea y en 

superficie: la estación R.E.R. y el Forum (4 niveles), pasajes peatonales y 



un jardín; 3. En fin, sobre el plateau Beaubourg, un centro de Arte 

Contemporáneo (construido a la postre por Rogers y Piano, el hoy deno

minado Centre national d'Art et de Culture Georges-Pompidou). [Cfr.: 

Pierre Lavedan, Nouvel/e Histoire de Paris (Histoire de /'urbanisme a 
Paris). Hachette. Paris 1975; pp.553 y sg.] 

De los discutibles, desde luego mediocres, resultados obtenidos en cuan

to saldo definitivo de todo el proceso operado, puede dar fe el número 

especial de L'Architectura d'aujourd'hui de abril de 1980, donde se 

recoge el proyecto oficial aprobado en el mes de marzo anterior y las prop

uestas de Greg. Walton, Michel Bourdeau, Richard Ness y Franco Purini 

[Cfr.: L'Architecture d 'aujourd 'hui, nº 208, abril 1980; pp.1-37] 

En los años posteriores a la inauguración del llamado Forum des Halles 

(1979), ha quedado en evidencia que el inadecuado, por intensivo, cam

bio en determinados usos, impuestos por la transformación de esta área, 

su propia definición arquitectónica carente de toda cualidad de forma 

urbana, han sido lastres que acarreaba dentro de sí el propio proyecto a 

la postre realizado. 

A la vista de ello, el Consejo Municipal de París decidió convocar en 2003 

un concurso, con el fin de reordenar de nuevo e/ sitio, atendiendo princi

palmente al restablecimiento de su relación con el contexto urbano y la 

utilización del patrimonio monumental ya conservado, en particular la 

Bolsa de Comercio, a la relación entre el subsuelo y la superficie urbana 

a cota cero, en fin, a las relaciones funcionales en el seno del barrio. La 

resolución del concurso y el proyecto elegido se han determinado recien

temente, concretamente el 15 de diciembre de 2004, después de su 

exposición y de una pormenorizada encuesta pública que abordaba mul

titud de cuestiones respecto a los 4 proyectos seleccionados, llevada a 

cabo entre los habitantes del barrio. 

El proyecto considerado en primer término por la alcaldía de París, del 

estudio SEURA y David Mangin, es el más sencillo de los cuatro, el que 

opta por las modificaciones menos complejas y ordena de manera más 

clara el espacio considerado en lo que afecta al flujo de peatones y a su 
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relación con la trama urbana y la edificación cincundante. Se trata en 

esencia de eliminar el jardín existente fruto de la operación iniciada en 

1974, de construir uno nuevo que libere las múltiples perspectivas posi

bles sobre el paisaje urbano abriendo a la vez un paseo central a eje del 

edificio de la Bolsa, de insertar en el lado este del Forum un amplio volu

men cuadrado de altura mínima y techo transparente. 

En cuanto a los demás, el proyecto propuesto por Jean Nouvel reorganiza 

el conjunto en torno a 7 hectáreas de jardín. Plantea, además, nuevas 

construcciones alrededor del mismo: la Cámara de Comercio, un pabellón 

de las artes, etc, ... El proyecto del estudio OMA y Rem Koolhaas pretende 

potenciar la relación entre subsuelo y superficie urbana por medio de 

amplias aberturas de las cuales surgen volúmenes verticales, de color y 

translúcidos, sin cubrir totalmente el Forum. Por último, la idea del proyec

to del holandés Winy Maas consiste en crear una vasta vidriera sobre toda 

la superficie del Forum, privilegiando el vacío propicio al paseo y mante

niendo el respeto por las construcciones vecinas, la Bolsa, la Iglesia de 

Saint-Eustache o las calles históricas. 

En todo caso, está previsto que los primeros trabajos de reordenación del 

área se inicien en 2007, aunque el proyecto Mangin no se llevará a efec

to en su integridad y aún están por decidirse nuevos acuerdos y queda 

pendiente la toma en consideración de algunas observaciones hechas 

por los agentes implicados en esta nueva operación. 

2.3. 

Justamente, en la película que nos ocupa, Touche pasa la femme blan

che, aprovechando el momento de la demolición del edificio de Baltard y 

de las otras construcciones adyacentes, así como el gigantesco hueco 

producido por las excavaciones que exigían un operación de tal calibre, 

Marco Ferreri nos demuestra cómo construir un discurso cinematográfico 

que dependa, en efecto, tanto de la puesta en escena como del propio 

interés de su contenido 

[Cfr.: José María Latorre. Dirigido por ... nº 26, sept. 1975, p.40] 
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Ferreri imagina un momento de la historia de los Estados Unidos en que, 

como se recoge en la secuencia inicial, una comisión de prohombres yan

quis decide visitar al general Terry (Philippe Noiret), para pedirle que 

extermine a los indios, pues suponen un freno para el progreso, la civili

zación y el desarrollo de la economía del país. Significativamente, tanto 

ésta primera, como la segunda de las secuencias con que se abre el film, 

tienen lugar en el interior del edificio de la Bolsa, ya se trate del gran 

espacio central, en el primer caso, o de una de sus dependencias, en el 

segundo. Previamente, la cámara, mientras los títulos de crédito inunda

ban la pantalla, se había posado sobre los frescos de la cúpula y muros 

del edificio de Brongniart, dejándonos apreciar con nítida exactitud el 

orden constructivo-compositivo del mismo. 

Los anacronismos, a partir de ese momento, se suceden de una manera 

patente, acentuándose a medida que transcurre la película. Los represen

tantes- de los intereses económicos han reclamado también el concurso 

del General Custer y éste es recibido a su llegada en tren a la estación de 

París por una delegación de las fuerzas vivas del lugar, militares y paisa

nos, entre los cuales se encuentra también ¡un antropólogo!. 

Tras la llegada de Custer, éste se pasea a caballo por los alrededores del 

sitio de Les Halles, después de lo cual la cámara efectúa durante unos 

breves instantes una panorámica aérea que nos muestra la profunda 

herida dejada en la trama urbana de París por los derribos que se están 

efectuando. Asistimos, asimismo, a la demolición de un edificio realizada 

según los procedimientos tradicionales, al tiempo que, observada por el 

general Terry, éste le hace notar a Custer, esto es el progreso; la dinami

ta sería más cómoda pero vivimos en un siglo demasiado pío, demasiado 

religioso ... 
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Viendo Touche pas a la femme blanche se tiene la sensación de estar 

asistiendo a la crónica de la cancelación de un tiempo y de un espacio, 

de un estrato histórico de la ciudad a la vez que, esa supresión, se hace 

metáfora de la integración, o no, de etnias provenientes de otros mundos 

menos civilizados (la alusión a los argelinos entre el recitado de las dife

rentes tribus de indios que hay que eliminar lo deja bien claro), o del 



acoso y persecución de etnias a las que se ha expropiado, ya sea de sus 

territorios salvajes, ya de sus inmuebles urbanos. 

Además de la crónica de un tiempo histórico, Touche pasa la femme blan

che se erige en todo su desarrollo, siguiendo las intenciones que persigue 

Ferreri (él mismo aparece en al menos dos ocasiones en el film, represen

tando el papel de un reportero actual que deja constancia de los hechos), 

en un documento sobre la ciudad y el carácter de ruina contemporánea 

en que hemos llegado a convertir algunos de sus espacios: si insistentes 

son los planos que se recrean en los pabellones de Les Halles aún no 

derruidos (o que presentan ya un aspecto ruinoso), y en la demolición de 

la gran chimenea que presidía el conjunto, pensemos asimismo en el 

aspecto que actualmente presenta el lugar. 

También numerosos son los planos en que se utilizan las estructuras o 

entramados de obra necesarios para que el tráfico de peatones no quede 

interrumpido. En este sentido, es de destacar la larga secuencia con el 

acoso del 7° de Caballería a los indios, rodada entre cascotes y escom

bros, o las de las escaramuzas entre unos y otros, utilizando como panta

lla de fondo los frentes de las típicas casas parisinas existentes en el cen

tro de París. 

Además, en la película, como ya se ha comentado, tanto los espacios 

abiertos aledaños al sitio de Les Halles (Place y Fontaine des lnnocents, 

pórtico de Saint Eustache), como los comercios y otros establecimientos 

exteriores al recinto delimitado para las demoliciones (les 2 Saules, La 

Maison Bleu, algunas brasseries, etc.), se utilizan para desarrollar esce

nas donde, a través de los divertidos diálogos, llenos de sarcasmo y fina 

ironía, que entablan personajes como el mismo General Custer (Marcello 

Mastroianni), Marie-Héléne de Boismonfrais (Cathérine Deneuve), Buffalo 

Bill (Michel Piccoli), Mitch, el explorador indio de Custer (Ugo Tognazzi), 

Sitting Bull (Alain Cuny) o el indio loco (magnífico Serge Reggiani), Marco 

Ferreri lleva a cabo una amarga reflexión sobre el malestar provocado por 

la cultura de la metrópoli contemporánea. 

161> 



( 162 

Una vez que los indios han ocupado la gran hondonada, se comienza a 

preparar la gran batalla final. Es mérito del director italiano haber conse

guido dar carácter de verosimilitud a este largo segmento de la película 

(tiene una duración aproximada de diecisiete minutos y quince segun

dos): el vacío urbano dejado como profundo desmonte, y las montañas de 

tierra producidas por él, propician la visión de un paisaje desértico y lunar. 

Tras la masacre de Little Big Horn, con la muerte de Custer y los suyos, la 

cámara se eleva mediante un poderoso movimiento de grúa sobre el 

vacío y se recrea en ello un buen tiempo (algo más de un minuto), para 

mostrarnos una vista aérea del centro de París. Ya sólo queda poner la 

palabra FIN. 

3. 

Cine, arquitectura y ciudad: el caso excepcional de París 

Si el paisaje urbano de París ha sido uno de los más privilegiados por el 

cine se debe, sin duda, a la condición que la ciudad francesa ostentó 

como capital del siglo XIX (Walter Benjamin dixit): no hace falta recordar 

la importancia que en su nacimiento tuvo para el cine la invención de la 

fotografía, y la relación directa que se dio entre ésta y la aparición de nue

vas técnicas pictóricas, como la que originó, por ejemplo, el 

Impresionismo. 

En todo caso, la ciudad moderna y el cine presentan orígenes comunes, 

y no hace falta esforzarse demasiado para encontrar en la fotografía, la 

pintura y las primeras manifestaciones cinematográficas retratos insupe

rables de la metropoli contemporánea. 

Por referirnos al período de las llamadas vanguardias figurativas, al cuar,.. 

to de siglo aproximado que discurre entre 1907 y 1933, algunos films 

como Berlín, la sinfonía de una gran ciudad (1927), del cineasta y arqui

tecto Walter Ruttmann, o la maravillosa Menschen am Sonntag (Gentes 

en el domingo, 1929), de Robert Siodmak y Edgar G. Ulmer, proporciona

ron ya entonces imágenes imborrables; imágenes que albergan un carác

ter propio que todavía permanece como signo distintivo de la capital ale

mana (después de los años veinte son innumerables, por supuesto, las 
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películas que hasta nuestros días han recogido la azarosa historia de 

Berlín). También Dziga Vertov, por citar otro ejemplo recurrente, en El 

hombre con la cámara (1929), traza un nítido panorama del Moscú de 

aquellos años. Pero, en el sentido que estamos apuntando, París repre

senta un caso excepcional. 

Capital del cine mundial en cuanto a la evolución que el lenguaje cinema

tográfico ha experimentado a lo largo de su historia, a los estudios teóri

cos y críticos que en torno a él se han sostenido; centro por antonomasia 

de la cinefilia más exigente ocupada en descubrir y poner en valor el cine 

más olvidado, cuna de la Nouvelle Vague, a lo largo de los diferentes perí

odos de su historia como metrópoli contemporánea, la ciudad francesa 

ha resultado ser para el cine un filón único e inagotable. 

Aparte de las incontables películas pertenecientes al período silente y la 

década de los treinta en que así sucede, París está presente, como pocas 

ciudades lo han hecho, en el devenir del cine de la 2ª postguerra, en Las 

puertas de la noche (1946), de Marcel Carné; en La travesía de París 

(1956), de Claude Autant-Lara o, sobre todo, en ese mediometraje mara

villoso que es El globo rojo (1956) de Albert Lamorisse. También, obvia

mente, en el cine de la Nouvelle Vague, en películas como Zazie dans le 

métro (1960), de Louis Malle, o en A bout de souffle (1959), Bandea part 

(1964), Deux ou trois choses que je sais d'elle (1967), de Jean-Luc 

Godard, por citar sólo algunas referencias; por descontado, también en 

todo el cine posterior. 

Pero París no sólo ha de considerarse Uunto quizá con Nueva York), la ciu

dad más privilegiada por el cine: también lo ha sido por los estudios urba

nos. Baste recordar a este respecto, y por lo que al argumento motivo de 

este artículo se refiere (las vicisitudes sufridas por el sitio correspondien

te al Quartier de les Halles y su reflejo en el film de Ferreri, Touche pasa 

la femme blanche), los estudios de André Chastel sobre esa área o, asi

mismo, el estudio de Bruno Fortier y A. Grumbach, del Instituto Francés 

de Arquitectura para el Atlas de París, apoyado en el extraordinario traba

jo de Vasserot y Bellanger (el Atlas général des quarante-huit quartiers de 

la vil/e de París, de 1827-1836), constituido por más de treinta mil dibu-

( 164 



jos que hacen quizás de París la única ciudad europea que, a través de la 

descripción y el análisis, es capaz de ofrecernos el relato dibujado de la 

historia de su progresiva formación [Cfr.: Bruno Fortier, L'Atalante di 

Parigi. 1; Casabella, nº 517, oct. 1986; pp.46-55]. 
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