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La intertextualidad en Metropolis (1927) de Fritz Lang 

Este trabajo sostiene la siguiente hipótesis: en Metropolis (1927) conviven a manera de 

collage lo moderno y lo arcaico, elementos de las vanguardias alemanas del momento  y 

los elementos míticos que anticipan una visión futura distópica más allá de los 

elementos futuristas y la ciencia ficción de una primera lectura del film. 

Durante la República de Weimar, Alemania se convirtió en un centro de innovación 

artística destacándose por su creatividad y niveles considerables de experimentación. La 

libertad de expresión sin precedentes y la variedad de expresiones culturales produjo 

una explosión de producción artística. Sin embargo, los críticos de la derecha 

conservadora y tradicional consideraron que todos estos nuevos productos culturales 

eran decadentes e inmorales.  

Siguiendo a Eisner (1998) el expresionismo, que comienza en las artes plásticas y el 

teatro y luego en el cine, refleja un arte explosivo en el que se persigue la expresión 

oculta tras el objeto. En otras palabras “hay que ir más allá de la falsa realidad” (p.106).  

Esta autora se refiere a la predisposición alemana al expresionismo, ya que luego de la 

derrota en la Primera Guerra Mundial, los años siguientes fluctuaron entre la inquietud 

y la exaltación: “la inflación arrasó todos los valores” y “el ansia de placer arrastra a 

apurar la vida” (p.106-107). Los choques violentos de luz y sombra son importantes 

efectos expresionistas de la iluminación en las artes plásticas y en el cine. 

A su vez, Gutiérrez Espada (1979) explica que el expresionismo es un movimiento de 

vanguardia “que nace a partir del movimiento Sturm unt Drang como reacción contra el 

impresionismo y el naturalismo” (p.253). Esta vanguardia encontrará diferentes 

vertientes en la literatura, la música, la pintura, el teatro y el cine.  

El expresionismo intenta profundizar en la verdadera esencia de las cosas, ver qué hay 

realmente detrás de las apariencias externas. Mediante la distorsión y deformación de la 

realidad exterior, trata de explicar la esencia, las motivaciones internas y brindar una 

explicación subjetiva del mundo exterior. Por lo tanto, debido a que intenta expresar un 

universo interior desconocido, incorpora formas inquietantes y profundas al mundo real 

que asumen una función simbólica. Este universo interno, de lo inconsciente es 

totalmente ajeno al dominio de lo consiente y de la voluntad. Se incorpora así “un 
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sentido fatídico y determinista muy característico del espíritu germano” (Gutiérrez 

Espada, 1979, p. 254). 

Gutiérrez Espada (1979) explica que los inicios del cine en Alemania fueron lentos y 

tardíos y las salas cinematográficas fueron apareciendo lentamente. El autor destaca que 

el cine era un espectáculo eminentemente popular, de entretenimiento de las clases 

obreras y personas con poca cultura.  En general, el cine anterior a la Primera Guerra 

Mundial carecía de originalidad y las películas eran simples imitaciones de films 

extranjeros. 

La Primera Guerra Mundial hizo desaparecer del mercado las películas extranjeras y fue 

necesario producir películas alemanas para entretenimiento y para contrarrestar la 

propaganda anti-alemana en el cine extranjero. Se creó entonces la Universum Film AG, 

una gran empresa cinematográfica financiada por industriales y banqueros que agrupaba 

a las principales productoras y tenía como intención elevar el nivel de calidad de la 

cinematografía alemana. Una vez terminada la guerra, desapareció la participación 

Estatal y se transformó en una empresa privada, con “un cine planeado más desde la 

vertiente industrial que la artística” (Gutiérrez Espada, 1979, p. 252). 

Fritz Lang domina la trayectoria del cine mudo alemán. Sus películas tienen gran éxito 

popular y sus temas varían desde tramas policíacas a las glorias germánicas, sus  

tradiciones y el espíritu de la raza, sobre la base de la épica Wagneriana. En esta serie, 

la temática presagia el espíritu de la Alemania Nazi con la grandeza y superioridad de la 

raza alemana. En la película Metropolis (1927), Lang realiza un ensayo “del futurismo 

social y de novela de ciencia ficción con técnica expresionista”(Gutiérrez Espada, 1979, 

p. 257). 

De acuerdo con el concepto del expresionismo,  una de las vanguardias de las 

disciplinas artísticas que florecen en la República de Weimar, Metropolis (1927) 

pretende ir más allá de la falsa realidad. Se distingue de los modelos canónicos de 

representación cinematográfica mencionados por Gutierrez Espada (1979) y presenta 

diversos elementos novedosos como la arquitectura, el robot y la música compuesta 

especialmente para la película y una temática futurista distópica. 
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Los componentes temáticos e ideológicos presentes en Metropolis (1927), se focalizan 

en un cuestionamiento del ser humano y la sociedad, el universo interno de lo 

inconsciente y el sentido fatídico y determinista muy característico del espíritu germano.  

En cuanto a los componentes estilísticos, su director Frtiz Lang muestra como el 

expresionismo ha evolucionado mediante la utilización de decorados corpóreos y 

considerando a la luz y la oscuridad como elementos expresivos fundamentales. Debe 

tenerse en cuenta que Eisner (1998) considera que Lang no es un director expresionista 

sino que ha pasado por la experiencia expresionista y utiliza ese estilo en determinados 

pasajes de sus películas, como por ejemplo las columnas de obreros (Ver Fig.1) en 

Metropolis (1927) y las escenas que se desarrollan en los Jardines del Placer y  el 

Yoshiwara Night Club. Son estas las únicas referencias a la arquitectura expresionista 

en la película. Resulta interesante señalar que en Alemania esta vanguardia 

arquitectónica era muy popular en las salas de espectáculo como por ejemplo el teatro 

diseñado por Hanz Poelzig. (Ver Fig. 2) 

Asimismo, en la película se aprecian reminiscencias del estilo Art Decó como por 

ejemplo en la escena en la que Freder ingresa a los Jardines, el vestuario de los 

personajes es lúdico, con toques de exotismo y claras sugerencias eróticas. El joven es 

invitado a participar  diversos juegos muy sugestivos que muestran lo expuesto por 

Eisner (1998): “el ansia de placer arrastra a apurar la vida” (p.106-107) en los años de la 

República de Weimar y Lang presenta muy efectivamente este espíritu de la época. Otro 

momento en que aparecen relaciones con el Art Decó es la escena en la que el robot de 

María baila sensualmente en el Yoshiwara Club. Su atuendo traslúcido juega con el 

efecto de luz y sombra a la vez que transmite la exuberancia con toques de orientalismo 

mítico: bordados complicados, plumas, capas y flecos. Estas características aparecen 

claramente representadas en las esculturas Art Decó de bronce de Josef Lorenzl con las 

transparencias insinuadas. (Ver Fig. 3) 

Continuando con la arquitectura y a las artes plásticas, se destaca la relación de ciertos 

edificios del film con la arquitectura de Walter Gropius y el Bauhaus. A modo de 

ejemplifación, entre 1920 y 1922 el arquitecto y fundador de la Bauhaus, Walter 

Gropius, diseñó un monumento en memoria de los nueve trabajadores asesinados en la 
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resistencia al Kapp Putch.
1
 Esta escultura abstracta modernista despojada de concreto 

reforzado sirvió como base para el monumento localizado en la plaza central de la 

ciudad subterránea de los trabajadores del film. Debe destacarse que el monumento de 

Gropius realizaba una afirmación política ya que era un monumento a la lucha de los 

trabajadores. Al copiar su diseño, Lang también realiza una afirmación política. (Ver 

Fig. 4) 

En Metropolis (1927), el monumento también contaba con un enorme gong para llamar 

a los trabajadores a sus tareas: un claro símbolo de la represión. Sin embargo, María lo 

utiliza en el film para alertar a los niños de la ciudad subterránea sobre el peligro 

inminente de las aguas que pueden invadir la ciudad. Como el gong se encuentra en la 

plaza central, también sugiere, simbólicamente, la posibilidad de llamar a los 

trabajadores a la unidad.   

Resulta interesante destacar que en ambos niveles de Metropolis, el subterráneo y la 

ciudad de los jerarcas se encuentran referencias a debates contemporáneos durante la 

República de Weimar de la arquitectura monumental.   

En cuanto a la música, compuesta específicamente para el film por Huppertz, la 

partitura representa las ideas atonales del expresionismo, con ritmos y acordes 

disonantes que reflejan el mundo de las máquinas y una realidad deshumanizada.  

Tal como expresa Eisner (1998), es preciso ir más allá de la falsa realidad y el 

expresionismo de Lang permite realizar diferentes lecturas de su película. En una 

anticipación a los horrores del Holocausto y una clara crítica al capitalismo despiadado, 

en una de las escenas, el protagonista Fredersen, tiene una visión e imagina que la 

Máquina posiblemente en un futuro cercano la maquinaria Nazi de exterminio o la 

industrialización deshumanizante, se ha convertido en el dios babilonio Moloch y los 

trabajadores, en cadenas,  sin ropas y calvos son utilizados como sacrificio humano para 

alimentar a la bestia. Resulta importante destacar que el rey babilonio Nabucodonosor 

en 597 A.C invadió Judea y deportó a su rey y a aproximadamente tres mil personas a 

Babilonia.  La máquina del dios Moloch que devora a los trabajadores en el fuego de 

sus fauces sugiere la maquinaria del trabajo forzado a que fueron sometidos los judíos 

                                                           
1
 Marzo 1920. Cinco mil miembros del grupo de extrema derecha Freikorps invadieron Berlín para 

deponer a Hebert, líder del gobierno de la República de Weimar. Los trabajadores industriales de la 
ciudad declararon una huelga general, enfrentándose ambos sectores. La rebelión fue sofocada.  
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en los campos de concentración nazis como forma de exterminio. El humo en ambos 

lados de la máquina remite a los hornos crematorios en dichos campos. Resulta 

interesante señalar que a la entrada de Auschwitz recibía a los nuevos prisioneros: 

“Arbeit macht frei”, el trabajo libera.  (Ver Fig. 5) 

En una presentación netamente expresionista al comienzo del film, Lang muestra el 

cambio de turno: los trabajadores caminan lentamente con sus cabezas bajas, pasos 

sincopados y uniformes negros y grises, sucios y desarreglados, con gorros que los 

identifican por nombre y número de ubicación en la máquina. Sus botas de trabajo 

pesadas dificultan sus pasos y marchan lentamente con movimientos sincopados, como 

si fueran prisioneros. Asimismo, sus cabezas bajas reflejan la sumisión, resignación y 

desesperación. Estos hombres, desesperados y mentalmente agotados son 

indistinguibles unos de otros; se mueven en multitudes como si fueran ganado humano. 

Dicha presentación remite a los prisioneros que ingresaban a Auschwitz. Luego, 

ascenderán desnudos hacia la máquina de Moloch completando la alegoría de los 

campos de exterminio.  

Por otra parte, Metropolis (1927) fue un film precursor en el género de la ciencia ficción 

y diversos componentes lo distinguen de los modelos canónicos de representación 

cinematográfica. En aquel momento en Alemania, eran muy populares las películas en 

las que el alpinismo tenía un papel fundamental, ya fueran películas románticas o de 

aventuras. Muchas de las películas eran grandes y costosas producciones, humorísticas, 

históricas y se “aprecia una base socio costumbrista admirable” (Gutiérrez Espada, 

1979, p. 253). 

Otro factor que distingue a Metropolis (1927) de otros films alemanes es el cuidado 

minucioso de Lang por todos los detalles que contribuyeran a la creación de un mundo 

verdadero como por ejemplo los billetes utilizados en la película en varias escenas, por 

ejemplo la del club de hombres Yoshiwara. Resulta interesante señalar que el dinero y 

los billetes aparecen en la película ya que Alemania había sufrido notables crisis 

financieras durante toda la década del 20. Existen similitudes entre el diseño de los 

billetes de la película y el billete de cien mil millones de marcos que Laszlo Moholi 

Nagy exhibe en el collage dadaísta “Bankruptcy Vultures.” (Ver Fig. 6) Moholi Nagy es 

un artista expresionista y dadaísta que también fue profesor en la Bauhaus. Además, uno 

de los estudiantes de la Bauhaus, Paul Citroen realizó una serie de montajes fotográficos 
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que tituló Metropolis (1927) y que puede haber influenciado a Fritz Lang que, en ese 

momento, era estudiante de arquitectura y frecuentaba a diversos artistas de la Bauhaus. 

(Ver Fig. 7) 

Resulta importante destacar que el estilo arquitectónico presentado por Lang en su 

visión futurística de la ciudad de Metrópolis no existía en 1926, año en que se filma esta 

película. Otto Hunte, el diseñador de la escenografía describe el desafío que debió 

enfrentar y la necesidad de apelar a la imaginación. Los ángulos logrados mediante la 

fotografía enfatizaron la fuerza emotiva a la vez que destacaban la perfección técnica de 

estos nuevos medios de expresión. 

El robot en Metropolis (1927) no muestra rigidez sino que sorprende su diseño sensual. 

Probablemente, esta característica se deba a que en su diseño participó también Rudolf 

Belling, un reconocido escultor expresionista que en 1925 exhibió una cabeza femenina 

de bronce, similar en muchos aspectos al robot de Metropolis (1927). (Ver Fig. 6) 

Adicionalmente, la construcción del robot revela que Lang y su equipo de adelantaban a 

su tiempo en cuanto al uso de materiales, desarrollando substancias moldeables y un 

barniz especial mezclado con bronce disuelto. Así, se le dio al traje del robot una 

apariencia genuinamente metálica totalmente vanguardista y que ha inspirado a muchas 

otras versiones en películas de ciencia ficción. 

Temáticamente, Metropolis (1927) presenta diferentes lecturas que transmiten un 

profundo cuestionamiento a la sociedad y al ser humano. En tal sentido, Kracauer 

(1995) señala que “en los años de posguerra la mayoría de los alemanes tendían 

ansiosamente a retirarse de un áspero mundo exterior al intangible reino del alma” 

(p.68). Su frustración ante el Tratado de Versalles los hace reconsiderar su creencia 

tradicional en la autoridad: “hasta la masa de obreros social demócratas (…) parecía 

haberse preparado para una revolución psicológica en las profundidades del alma 

colectiva” (p.68). 

En tal sentido, Metropolis (1927) hay un levantamiento contra la autoridad aunque 

aparentemente se repudia la rebeldía y de ahí que el final promueva la integración 

trabajo y capital.  En la película, Lang coordina decorados, actores, luz y acción, que 

según Kracauer (1995) es “sintomático del sentido de organización estructural que se 

manifiesta en la pantalla alemana” (p. 76).   
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Según Gutiérrez Espada (1979), la estilización arquitectónica y escenográfica de la 

civilización mecánica es “la culminación del expresionismo épico, monumental y 

arquitectónico de Lang.” (p. 257).  Metrópolis es una ciudad del futuro divida en dos: en 

la superficie viven las clases altas y los intelectuales y en los subterráneos, los esclavos 

que mueven los mecanismos que permiten la existencia de la ciudad de la superficie en 

una clara referencia al capitalismo que se basa en la explotación de los proletarios por 

los capitalista. Se produce una revolución y luego una reconciliación entre el capital y el 

trabajo para la creación de un mundo mejor.  

Resulta interesante señalar que Freder, hijo del máximo líder de Metrópolis y 

perteneciente a la clase privilegiada es quien aparece como mediador y figura redentora. 

Hacia el final del film, María, líder de la clase obrera “se refiere a él como el mediador 

que puede acercar ambos mundos: “head and hands want to join together, but they dont 

have the heart to do it… oh Mediator, show them The way to each other…”(Metropolis, 

1927). 

Asimismo, el cine generado por la UFA estaba orientado hacia la aceptación de una 

figura autoritaria omnipotente y anticipaba el régimen Nazista. En la película se 

aprecian numerosas referencias a la supremacía de la raza aria. Los Nazis crearon una 

religión que denominaron  Ahnenerbe cuyos miembros solo podían ser alemanes de raza 

aria pura. Para la sociedad Tule, un grupo alemán ocultista y racista que patrocinó al 

Partido Obrero Alemán y luego para Himmler, creador de esta religión y comandante en 

jefe de la SS, sus miembros debían ser monjes guerreros que acabarían con el 

cristianismo y el judaísmo. En el desarrollo de esta nueva religión los Nazis enviaron a 

científicos y arqueólogos a lugares como el Himalaya y el Ártico para perseguir 

leyendas y mitos que los ayudarían a cimentar la creencia de que los alemanes eran la 

raza aria superior. Asimismo, la esvástica o Hakenkreuz que adoptaron los Nazis como 

su símbolo en 1920 se asociaba a la idea de un Estado racialmente puro. Aunque la 

esvástica
2
 en sí misma no aparece en el film, las relaciones míticas con las tradiciones 

paganas europeas nórdicas resultan evidentes. 
3
 

Tal como afirma Albrecht (1996), otro ejemplo que merece señalarse es la elección del 

nombre Yoshiwara para un lugar relacionado con el vicio y la degeneración con una 

                                                           
2
 La esvástica representaba el poder y la iluminación de los dioses 

3
 Los grupos nacionalistas antisemitas se apropiaron de todos estos símbolos para impulsar la idea de la 

existencia de un antiguo linaje de los pueblos germanos del norte de Europa. 
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alusión racista hacia los asiáticos quienes eran asociados con el juego, el crimen 

organizado y la prostitución. En contraposición, la reconciliación final se desarrolla 

frente a una antigua catedral gótica que claramente identifica a la ciudad como alemana 

o por lo menos del norte de Europa en una clara alusión a  la superioridad nórdica.    

Para concluir, durante los años del gobierno democrático de la República de Weimar 

predominaron en Alemania la innovación artística, la creatividad y la experimentación. 

Los movimientos de vanguardia, como por ejemplo el expresionismo, persiguieron la 

expresión de distintas visiones de la realidad exterior e interior. En particular, el 

expresionismo busca explicar la esencia y el universo interior desconocido. De esta 

forma, incorpora formas inquietantes y profundas al mundo real asumiendo una función 

simbólica.  

Asimismo, el espíritu de época incorpora el Art Decó, la arquitectura del Bauhaus y los 

elementos míticos que anticipan una visión futura distópica. Los elementos futuristas y 

de ciencia ficción contribuyen a distinguir a Metropolis (1927) de los modelos 

canónicos de representación cinematográfica vigentes en esa época.  

Así, Metropolis (1927) presenta diferentes lecturas que transmiten un profundo 

cuestionamiento a la sociedad y al ser humano. Adicionalmente, la aceptación de figuras 

autoritarias omnipotentes anticipa el régimen Nazista.  

Finalmente, la estilización arquitectónica y escenográfica de la civilización mecánica y 

jerárquica de Metropolis (1927) culmina en una reconciliación final entre los proletarios 

y los capitalistas para la creación de un mundo mejor. En otras palabras, es un final un 

tanto inesperado de este producto cultural que se caracteriza por su innovación y su 

riqueza intertextual.  
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