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En las últimas décadas de la historia de España se ha venido produciendo un fenómeno urba-
nístico de enorme relevancia: el crecimiento de extensas barriadas de bloques regulares de 
viviendas, sin haber sido dotadas de servicios imprescindibles para su integración en el resto 
de la ciudad, debido a la rapidez y a la especulación en la construcción. En esos lugares tienen 
que convivir numerosos grupos de adolescentes con problemas de escolarización y trabajo, 
por lo que la salida habitual a su falta de expectativas es la marginación y la delincuencia en la 
calle, auténtica patria. El cine español ha retratado con gran solvencia dichas vidas anónimas, 
en unos escenarios de extrarradio que sabemos que están ahí, pero a los que sólo hacemos 
caso cuando sucede algún hecho escabroso. Y tanto películas como Barrio y Siete vírgenes 
aportan voz e imagen de manera fidedigna y sincera. 

Abstract 
In the last decades of the history of Spain, an urban phenomenon of enormous relevance has 
happened: the growth of large districts of regular blocks of homes unprovided with essential 
services for integration into the rest of the town, due to the speed and speculation to be built. 
In these places, large groups of teenagers live with school and work confücts, so the usual 
outlet for their lack of expectations is marginalization and crime in the streets, a kind of coun-
try. Spanish cinema has portrayed these anonymous lives successfully. We know the existence 
of suburb scenarios and inhabitants, but that we only heed when something rough happens. 
Both movies, Seven Virgins and Barrio, provide reliable and sincere voices and images 

1.-INTRODUCCIÓN 

La existencia de la periferia urbana resulta a menudo un fenómeno incontrolable y desorga-

nizado en la expansión de nuestras ciudades. Desde mediados de los años cincuenta con la 

emigración del campo a la ciudad, pero sobre todo desde la entrada de España en la moderni-

dad a principios de los años sesenta, el crecimiento urbanístico de muchas ciudades grandes 

ha supuesto con frecuencia el surgimiento de suburbios y barrios marginales, apenas integra-

dos en el desarrollo sociocultural de aquellas. Se trata de unos escenarios de extrarradio que 

aun hoy en día se consolidan sin remedio, "gracias" a las burbujas inmobiliarias y a la dejadez 

de las instituciones que dejan de lado a sus habitantes. Y será un buen puñado de películas de 
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gran calibre que tienen como base dichos espacios, las que aborden más certeramente cuestio-

nes sobre la vida adversa en la gran urbe, con el crecimiento desordenado de barriadas y blo-

ques de viviendas en las afueras y con la proliferación de grupos de habitantes inmersos en el 

más absoluto anonimato; su falta de expectativas sociolaborales les lleva a la marginación o la 

delincuencia, y en el mejor de los casos a la alienación o a unas existencias limitadas. Será en 

este contexto de vulgarización ciudadana donde se desarrollen las azarosas vidas de los prota-

gonistas adolescentes de Barrio, en el ensanche del Madrid del sur y este y de Siete vírgenes, 

en la Sevilla del escabroso barrio de las "3000 viviendas" y otros similares; son películas que 

ejemplifican sobremanera unos escenarios de evidente irregularidad urbanística, extrapolables 

a otros tantos de otras grandes ciudades, que encuentran su paralelismo en unas vidas que 

quedan al margen del supuesto progreso urbano y social. Porque en definitiva, el sentido de 

este trabajo debe ir encaminado a plasmar esa doble perspectiva que constituye un pedazo 

inexorable de la historia de nuestros días: la periferia como otro ingrediente de la configura-

ción urbanística de la ciudad, y la tipología social que la habita, en especial los jóvenes, con 

distinto grado de adaptabilidad a dicho espacio de extrarradio. Y ambas películas reflejan de 

manera veraz y contundente las dos perspectivas entrelazadas. 

2.-CONTEXTO HISTÓRICO EN LA CONCEPCIÓN DEL EXTRARRADIO: INMI-
GRACIÓN, EXPANSIÓN Y MARGINACIÓN 

2.1. Los escenarios urbanos 
Para ubicar con rigor el sentido de las dos películas de referencia, se hace necesario prefijar 

ciertas premisas históricas incuestionables, para que dicha objetividad sirva de soporte donde 

exponer el transcurrir de la España contemporánea. Porque a través de un breve análisis de la 

época histórica precedente a Barrio (1999) y Siete vírgenes (2005), se nos ofrecen las claves 

para entender las coyunturas urbanas y sociales de los escenarios de extrarradio de hoy en día. 

Sabido es que años antes de la etapa de "desarroll ismo" en la España de los años sesenta, la 

ciudad se había convertido en espacio de oportunidades para los trabajadores del campo, sinó-

nimo de bienestar y progreso, frente a la irregularidad e inseguridad del trabajo agrícola. Co-

mo apunta José Antonio Biescas, "A partir de 1959 desde la España meridional emigran casi 

cuatro millones de personas, igual que desde ambas Castillas y desde zonas tradicionalmente 

emisoras de población, como Galicia y Murcia, y se dirigen a Cataluña, las provincias vascas, 

Madrid y Sevilla"531 . Resulta pues, que se trataba del inevitable éxodo rural, que implicó que 

531 BIESCAS, J .A.: Estructuras y coyunturas económicas en TUÑÓN DE LARA, Historia de España. Tomo 
X, España bajo la dictadura franquista. Madrid, Labor, 1980, p. 201 
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la población rural pasara del 42 al 25 por 100 en la década532
, como respuesta a la demanda de 

fuerza de trabajo en las grandes urbes que se produce con el crecimiento industrial y el sector 

servicios. Definitivamente se consolidaba el modo capitalista de producción, lejos de la pre-

tendida y nefasta autarquía en lo político y en lo económico, constituyendo el pilar de una 

sociedad dinámica y abierta al exterior, en contradicción con la rigjdez del Régimen de Fran-

co. Corno no podía ser menos, el resultado de los sucesivos Planes de Desarrollo y de Estabi-

lidad se tradujo, en términos generales, en un nuevo modelo del mercado de trabajo para au-

mentar la productividad, cuya consolidación da paso a una estructura retributiva que permite 

mayores bienes de consumo individual y familiar. 

Con todo, la casuística de las migraciones interiores se asienta en una movilización a gran 

escala de la mano de obra disponible, que al intentar lograr una forma de vida diferente forja 

inevitablemente en muy pocos años un cambio en la distribución urbanística de las ciudades, 

para que esas nuevas bolsas de población puedan establecerse. Cobra importancia asf, la peri-

feria y los ensanches, que se convie1ten en protagonistas en detrimento del centro de la ciu-

dad, representando respectivamente un 56% y un 44% a finales de los años sesenta533
. Y Ra-

món Tamarnes llega a apuntar: "Los movimientos migratorios ya en la década de los setenta 

experimentaron una fuerte intensificación. La cifra de 1.911.000 habitantes del saldo neto 

migratorio de esos diez años fue el reflejo de los efectivos que se trasladaron de las 34 provin-

cias de emigración neta a las 16 provincias de inmigración neta"534
. Como también hay que 

señalar que, las capitales de provincia se convirtieron en focos de atracción respecto a los 

pueblos comprendidos en sus límites. 

"El crecimiento de población y las migraciones interiores determinaron en el 
periodo 1939-1970, y sobre todo a partir de 1950, un fuerte impulso del pro-
ceso de urbanización. Las ciudades de Madrid y Barcelona, que al terminar la 
guerra civil apenas llegaban al millón de habitantes, ya contaban en 1975 con 
más de 3 millones. En líneas generales puede afirmarse que la población des-
ciende en altura desde la montaña a los valles y a las costas, y tiende a con-
centrarse en las áreas metropolitanas y en las grandes ciudades"535

. 

De tal magnitud estaba resultando el cambio social, que ya en los años ochenta el problema de 

la vivienda se había agudizado hasta límites irresistibles. La rapidez en el crecimiento econó-

mico provocó que las ciudades pronto sufrieran aglomeraciones de población inmigrante y se 

532 TUSELL, J.: Manual de Historia de España. Siglo XX. Madrid, Historia 16, 2ª ed. 1994, p.738. 
533 IBlDEM, p.738 

534 T AMAMES, R.: Estructura y Desarrollo Económicos en Historia de España. Dirigida por Miguel Artola. 
Madrid, Alianza Editorial, 1998, p.203. 

535 IBÍDEM, p.204. 
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lanzaran proyectos acelerados de urbanización. Al margen de la consolidación de zonas urba-

nas anejas al entorno ciudadano, se asistía a una fuente grave de problemas para ubicar a la 

población más allá de dichas zonas absorbidas. Como apunta el arquitecto Andrés Martínez, 

surgió un crecimiento desordenado con altas dosis de especulación urbana, y la solución in-

mediata, que afectaba profundamente a la morfología de toda ciudad de acogida, fue el surgi-

miento de polígonos de bloques abiertos de barriadas periféricas (ya desde los años setenta) o 

bien, las barriadas de baja intensidad con edificación aislada o en hilera536
. Aparecieron ade-

más, nuevas tipologías edificatorias que no correspondían a una ordenación urbana coherente, 

sino a una variedad latente condicionada por infraestructuras de comunicación y grandes áreas 

comerciales. 

Detalle de barrio marginal. Foto: laicismo.org 

La ampliación de las zonas urbanas correspondía, pues, a un crecimiento de primer orden del 

parque de viviendas en la España contemporánea; se trataba de un fenómeno que se iba a am-

plificar en la década posterior, de tal forma que la configuración actual de las ciudades tiene 

su radiografía en esas actuaciones municipales de hace unos pocos años, a lo que cabría añadir 

las posteriores anexiones de pedanías o pequeños poblados al entorno delimitado de la ciudad. 

No obstante, como sabemos, ya durante nuestro siglo y hasta el colapso financiero e inmobi-

liario de 2008, asistimos a la mayor extensión urbanística y edificatoria que en nuestro país se 

536 MARTÍNEZ, A.: 40 años en los barrios de Madrid. La consolidaci6n de la periferia de Madrid a través de 
su reproducci6nfotográfica. Archivo de la Memoria Geográfica. Barcelona, TRAGSA, Fundación General 
Universidad Autónoma de Madrid, Julio 2012, p.25. 
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ha producido, con la presencia potente de novísimas instalaciones y ordenamientos de una 

planificación de enorme relieve. A todo ello hay que subrayar que la contrapartida al creci-

miento urbanístico de imponentes estructuras es la convivencia con barrios de aspecto desan-

gelado, generalmente aislados, o bien con esqueletos de hormigón de edificios a medio cons-

truir, y con zonas muertas sujetas a la especulación o a la inacción de las instituciones públi-

cas. Porque en toda expansión urbana se originan espacios olvidados sin los equipamientos 

adecuados o zonas verdes, que con frecuencia tienden a la marginalidad aun estando ocupados 

por bloques de viviendas regulares. En ellos se provoca una suerte de "chabolismo vertical", 

donde en muchos edificios se carece de los servicios más elementales, la calidad de las nuevas 

construcciones es ínfima y a veces el acceso a dichas barriadas resulta muy arduo537. 

2.2. Los habitantes del extrarradio 
Será en esas zonas, ciertamente no del todo urbanizadas, donde se desarrollen las vidas de 

unos habitantes desarraigados, obviamente de extracción humilde o directamente pobre, si 

bien, "que no renuncia al disfrute de la vida colectiva al aire libre, aunque para ello tenga que 

sentarse a comer en el futuro arcén de una autovía en construcción, pasear por un descampado 

lleno de charcos, o jugar al fútbol sobre una precaria explanación sin porterías"538. En efecto, 

se asiste a una ocupación de clase social baja, a menudo con gran número de desempleados o 

bien ocupando los trabajos más difíciles y peor pagados. Y como cabe esperar, fenómenos 

como la delincuencia juvenil y la drogadicción en sus diversos niveles son moneda corriente 

entre la vecindad. 

Al respecto, conviene recordar que la idiosincrasia de los adolescentes conflictivos de nues-

tros extrarradios, se encuentra en el llamado fenómeno quinqui de nuestra etapa histórica de la 

Transición, donde Madrid, Barcelona o Sevilla fueron las ciudades de mayor auge. Fueron en 

sus barriadas periféricas donde tales jóvenes sin empleo recurrían al robo y a la violencia, 

impulsados por la falta de estudios, trabajo y futuro, víctimas de la prisión y de una droga en 

boga tan letal como la heroína. En realidad, desde mediados de los años setenta hasta bien 

entrada la década posterior, esa juventud quinqui al margen del sistema suponía la cara oculta 

y menos amable de una España que se desperezaba del yugo dictatorial. Porque mientras el 

país caminaba hacia un precario bienestar, en los cinturones de extrarradio que cobijaban a la 

clase trabajadora y a la emigración rural, quedaba apartada una generación de extracción so-

537 BARCIELA C.: La Espaíia de Franco ( 1939-1975). Madrid, Síntesis, 2014 
538 MARTÍNEZ, A.: 40 años en los barrios de Madrid. La consolidaci6n de la periferia de Madrid a través de 
su reproducción fotográfica. Archivo de la Memoria Geográfica. Barcelona, TRAGSA, Fundación General Uni-
versidad Autónoma de Madrid. Barcelona, Julio 2012, p.27. 
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cial muy baja, sin servicios asistenciales y sin información539. Eran los excluidos de la socie-

dad, adoptados por unos barrios que hacía las veces de pequeña patria, poco o nada integrados 

en la configuración oficial social y urbana. 

Por consiguiente, de aquellas vidas truculentas proceden los jóvenes conflictivos del extra-

rradio contemporáneo. Si no con tanta peligrosidad y notoriedad, sí existe hoy en día un buen 

número de adolescentes que encuentra en los pequeños hurtos, en el trapicheo de drogas o en 

la indiferencia social su modus vivendi, con el telón de fondo del barrio marginal. El grado de 

inadaptación al desarrollo sociocultural de la ciudad tiene varios componentes insalvables: el 

temprano abandono de los estudios, la entrada en un precario mundo laboral, la férrea compli-

cidad con sus semejantes, el clima viciado de la propia familia, el vandalismo y la violencia, 

la inclusión en un ámbito de delincuencia, a menudo organizada, hasta los centros penitencia-

rios para jóvenes o "reformatorios". E igualmente como en los años setenta y ochenta, a me-

nudo se convierten en sectores sociales apartados por los poderes públicos, a pesar de que no 

es comparable su situación social con la de aquellos quinquis realmente olvidados. En efecto, 

mucho ha cambiado la cuestión asistencial y educativa a lo largo de estas últimas décadas; 

afortunadamente se tiene mayor conciencia colectiva y más recursos para intentar paliar las 

penurias de dichos habitantes. Con todo, corno bien sabernos, el empleo como principal factor 

de integración golpea de manera más acentuada en los jóvenes, y máxime a aquellos que no 

tienen demasiadas posibilidades de integración, bien por preparación o bien por desestructura-

ción familiar. Sin olvidar, que también ellos, desde sus escenarios de extrarradio, tienen legí-

timamente sus sueños y sus anhelos en la llamada sociedad del bienestar. 

3.-LOS BARRIOS MARGINALES EN EL CINE ESPAÑOL 

Asimilada ya la noción de barrio de extrarradio en su sentido de área depreciada urbana y 

socialmente, observemos el tratamiento que el cine español le ha aportado, como preámbulo 

ilustrativo a Barrio y a Siete Vírgenes. Como fuente documental, las películas que han tratado 

la problemática de todos esos espacios se insertan en un acercamiento a realidades objetivas 

que, facilitan un ingente número de datos para aprehender de primera mano aquellos lugares. 

A pesar de tratarse de obras de ficción, se nos ofrecen unas historias de una credibilidad 

abrumadora, sobre todo porque priman los entornos naturales y veraces que albergan a los 

agentes que protagonizan dicha historia. Así, de manera genérica, una serie de elementos ur-

539 http://www.elviejotopo.com/articulo/la-cultura-quinqui-borron-de-la-transicion/. Publicado en noviembre 
de 2015. Consultado el 7 de agosto de 2016. 
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banos y sociales configuran el conjunto del barrio marginal, son lugares y situaciones que 

resultan familiares o experimentadas por el espectador. La descripción que aporta la imagen 

cinematográfica se detiene en los suburbios apartados, en los modestos bloques homogéneos 

de viviendas, entre zonas industriales o centros comerciales, en chabolas aisladas, en infraes-

tructuras viarias, en solares a modo de islas entre las construcciones, en calles de tierra a me-

dio revestir. 

Y quienes los habitan son prototipos de ciudadanos que se repiten con mayor o menor varia-

ción, pero una característica común de casi todas las realizaciones es que son presentados con 

una clara intención crítica, sin posibilidad de mejorar en el futuro, frustrados o cercanos a la 

degradación en una sociedad que les da la espalda, para quienes las leyes que rigen para la 

ciudad no se pueden aplicar. Así, Monterde opina: "Se trata de la posibilidad de mostrar las 

contradicciones que la idea del liberalismo capitalista impone en las ciudades, de qué manera 

la degradación del modelo urbano que supone el barrio marginal influye en el devenir perso-

nal del individuo"540
. Y resulta un fenómeno que puede plantearse en el joven de extrarradio 

que flirtea con la delincuencia como única solución a su vida. En su comportamiento, esa falta 

de aplicación de las reglas urbanas normalizadas, esa anarquía como respuesta a su rechazo 

social, le lleva a mostrar a través del cine toda la metodología empleada en la ejecución del 

delito: asalto de hogares, locales y transeúntes, trapicheo y consumo de drogas, asociación de 

bandas . .. todo un modus vivendi plasmado con gran verosimilitud en numerosas ficciones, 

incluso a menudo basados en hechos o personajes de la misma vida real. Y por supuesto, los 

diálogos entre quienes integran tales escenarios suelen ser soeces y malsonantes, donde la 

grosería de los tacos y los insultos marcan constantemente la pauta comunicativa, en general 

de gran viveza y agilidad. 

Serán Madrid y Barcelona las ciudades que más albergan la representación cinematográfica de 

esta tipología de barrio y del joven conflictivo. Así, Lavapiés, Carabanchel, San Blas, los 

márgenes del río Manzanares, el Pozo del tío Raimundo y otros en Madrid; o el barrio Chino, 

La Mina, cementerio de Montjuic, Zona Franca y otros en Barcelona, son las zonas calientes 

donde anidan esos adolescentes anónimos con su mayor o menor cercaiúa a la transgresión de 

la ley, y que ya habían tenido una categórica y esclarecedora representación en Los olvidados 

(1950) de Luis Buñuel. 

540 Véase MONTERDE, J.E.: "El Franquismo estabilizado" en VV.AA. Historia del Cine Español. Madrid, 
Cátedra, (6ª ed.) 2009, p.245. 
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En cuanto a las películas que mayor prestancia han dejado en el imaginario colectivo español, 

Carlos Saura se atrevería con Los Golfos (1959), donde al margen del hilo argumental, un 

grupo de jóvenes sin ocio ni beneficio cometen diversos hurtos y pequeñas fechorías en mer-

cados y callejuelas, bajo el paraguas de los barrios apartados de descampados y chabolas mu-

grientas. También con Los chicos (M. Ferreri, 1960) asistimos a la consideración de los ado-

lescentes como "víctimas de la situación de pobreza tras la Guerra Civil. .. son los que hay que 

salvar, han sido maltratados y han sufrido privaciones importantes ... aparecen como compo-

nentes de grupos heterogéneos pero en general son personajes muy similares unos a otros"54 1
• 

Por su parte, en 1969, en El último sábado (P. Balañá) se nos presenta el prototipo de joven 

ambicioso que entiende que su situación de marginalidad puede ser temporal y lucha para 

ascender en el escalafón social, en una Barcelona como trasfondo de escenario de acogida. 

Pero será entre 1979 y 1987 cuando reaparecen con fuerza dichos personajes, jóvenes entre 

trece y dieciocho años, cada vez más temprano accediendo a la delincuencia y a la violencia 

habitual. Nos situamos en la idiosincrasia de la realidad quinqui, donde "muchos de ellos pa-

saban del correccional a la cárcel y sus vidas se dividían entre el tiempo pasado en prisión y el 

que pasaban fuera y durante el cual, casi inevitablemente, constituía otro paso más en el mun-

do de la drogadicción y el delito"542
. Dichas frases resumen lo que específicamente se conoce 

como "cine quinqui", con películas emblemáticas pero no demasiado valoradas como las ver-

siones de Perros callejeros (1977 y 1979) de José Antonio de la Loma, protagonizadas por 

"El Torete", o Yo el Vaquilla (1984), inspiradas en delincuente juveniles reales como "El Ja-

ro" o el propio "Vaquilla", un Juan José Moreno Cuenca que no pudo interpretar sus hazañas 

por encontrarse entre rejas, teniendo que recurrir a su amigo "El Torete" para ello. Igualmente 

otros directores más reconocidos como Carlos Saura y Manuel Gutiérrez Aragón realizarían 

en 1980 Deprisa deprisa y Maravillas respectivamente, en el mismo contexto de jóvenes de 

extran·adio asociados en bandas conflictivas. Y a esos años pertenecen otros filmes de similar 

sentido, adolescentes de origen social bajo de los cinturones obreros, golpeados por la crisis 

de mediados de los setenta, por el paro y por la heroína en boga, en unos escenarios diame-

tralmente opuesto a las imágenes de incipiente progreso difundido por la oficialidad de la 

Transición. Así, Eloy de la Iglesia con Navajeros (1980), Colegas (1982), El Pico (1983 y 

1984) y más tarde con La estanquera de Vallecas (1987), se mueven en la misma estela de 

541 LÓPEZ, A.: El cine español como fuente documental para el estudio de los barrios marginales. Universidad 
de Alicante, Investigaciones Geográficas, nº47. lnstituto Universitario de Geografía, 2008, p.146. 

542 http://www.elviejotopo.com/artkulo/la-cultura-quinqui-borron-de-la-transicion/. Publicado en noviembre 
de 2015 . Consultado el 7 de agosto de 2016. 
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drogadicción, "a modo de reflejo del conflicto generacional que vivió España tras la dictadura 

entre adolescentes problemáticos olvidados por una democracia aún novata, presentados como 

bandoleros urbanos que luchaban contra la desigualdad,,543, como apunta José Tirado. 

Más tarde, Fuerte Apache (2007, Miguel Adrover) recogería las vidas de un grupo de chava-

les del reformatorio, procedentes de familias desestructuradas de zonas pobres, con problemas 

de drogas y delincuencia, en un clima de gran veracidad. Y muy recientemente hemos asistido 

al estreno de A cambio de nada (2015), donde su director Daniel Guzmán, ha apostado por 

una sinceridad y unas emociones a flor de piel en los protagonistas, cuya credibilidad a través 

de los diálogos y la convivencia en la periferia olvidada marcan la pauta, teniendo muy pre-

sente una ruptura familiar y la amistad profunda entre los jóvenes. 

Por otro lado, hay que señalar que el protagonismo de la mujer joven y sus problemas deriva-

dos, de delincuencia o de falta de expectativas, ha sido tradicionalmente apartado en los fil-

mes españoles sobre barrios marginales de extrarradio. No obstante, De la Loma realizaría 

Perras callejeras (1985), en el mismo escenario urbano paupérrimo y peligroso que sus ho-

mólogos en versión masculina, además de los habituales delitos y drogadicción. También en 

Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto (A. Díaz-Y anes, 1995) se nos presenta a 

una joven prostituta y alcohólica de un barrio humilde inmersa en un escabroso asunto de 

drogas (perseguida por unos narcos que exhiben su mayor crudeza), que intenta redimirse con 

su moralista suegra. En el paroxismo de la drogadicción y de los ambientes urbanos sombríos, 

Antártida (M. Huerga, 1995) recoge la vida de una joven enganchada que roba varios kilos de 

heroína en un periplo sobrecogedor. En cuanto a Solas (B. Zambrano, 2000), se recrea el am-

biente constreñido de dos mujeres, madre e hija, golpeadas por una vida de estreches y maltra-

to, que viven en un barrio de yonkis y borrachos. Como opina Anatxu Zabalbeascoa, "Solas 

mezcla con sabiduría la lección del Neorrealismo italiano y del cine de crítica social sin perder 

la profundidad psicológica de los personajes ni caer en el maniqueísmo fácil: ser pobre no 

garantiza la santidad"544. Y en Yo soy la Juani de Bigas Luna, una chica "poligonera" que 

aspira a ser actriz, entre las constantes broncas con su novio y trabajos mal pagados, rodeada 

de su familia desestructurada y de su impresentable grupo de amigos. 

543 TIRADO, J. en SALVADOR, A.: "El Pico" en Español de cine. Lo que hay que ver. Barcelona, Blume, 2009, 
p.142. 
544 ZABALBEASCOA, A.: en SALVADOR, A.: "Solas" en Español de cine. Lo que hay que ver. Barcelona, 
Blume, 2009, p.214. 
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4.- "BARRIO" EN EL LÍMITE DE LA MARGINALIDAD 

Prácticamente todos los factores descritos en los apartados anteriores, relativos al entorno 

urbano de extrarradio y al sector social de ciertos jóvenes que lo habitan, se muestran abier-

tamente en Barrio (1998). Se trata, pues, de una película de gran representatividad para 

aprehender la evolución de las zonas suburbiales de la gran ciudad, en este caso Madrid, y 

más en concreto de varios barrios como Carabanchel, La Elipa, San Bias o Aluche. Será en 

dichas localizaciones donde cohabitan hileras de bloques regulares de protección oficial, ar-

quitectura un tanto decadente de fachadas de ladrillo oscuro, descampados o zonas inermes, 

calles sin asfaltar, cercanía de vías ferroviarias, . .. surgidas al albur de un crecimiento periféri-

co a menudo apresurado por la presión migratoria o por necesidades perentorias de ubicación; 

o bien, son áreas que con el tiempo quedan absorbidas mediante vías secundarias, puentes, o 

parques empresariales, pero claramente delimitadas respecto a la gran ciudad. En palabras del 

miso Léon de Aranoa: 

"Este es un barrio gris, cuartelero, hermético, de grandes edificios grises, de 
cemento, ladrillo oscuro y arquitectura imposible, sin árboles, sin apenas co-
mercios, sin pedazos de cielo, hecho a golpes de hormigonera, vertical, laberín-
tico e impermeable. Este es un barrio de inmigración, de viviendas estrechas, 
incómodas, de litografías baratas en las paredes y rejas en las ventanas, de ropa 
tendida y televisores a todo volumen. Este es un barrio de cierres echados, sola-
res en venta, de obras, portales iguales, pilares de la M-40, de tráfico rápido sin 
detenerse jamás en el barrio. Pero este también es un barrio duro, honesto, or-
gulloso, Una barrio bajo con la cabeza bien alta"545

. 

En esa especie de prisión simbólica que conforma el barrio, Rai, Javi y Manu deambulan 

entre calles vulgares, terrenos de nadie aledaños a los edificios y la autopista M-40 como fron-

tera de la ciudad. Porque fren te a las oportunidades del centro, los tres adolescentes conviven 

en una marginalidad forzosa de extrarradio, que les obliga a quedar encerrados entre la calle y 

sus pequeñas historias familiares: Manu, que entra a trabajar como vendedor de pizzas sin 

moto en zonas apa1tadas para ayudar a su padre alcoholizado, que se imagina que su otro hijo 

viaja con una compañía importante y que no les puede visitar; Javi , que convive, impotente, 

con su padre parado y machista, su madre discreta y tradicional , y su abuelo con el que com-

parte habitación; y Rai, que vive más arriesgadamente trapicheando con un camello e idola-

trando a su hermano guardia jurado, que él sí, ha salido del barrio. Será precisamente Raí, más 

audaz y amoral, quien vaya arrastrando a sus amigos a cometer diversas fechorías: un robo en 

545 LEÓN DE ARANOA, F.: http://www.bauleros.org/barrio.html . Publicado en febrero 1999. Consultado el l 
de julio de 2016. 
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una tienda de trofeos, la bronca con el novio de una chica en un bar, el amago de robo de un 

coche ... Son pequeñas fechorías que violentan las normas legales de conducta, en un verano 

de extrarradio en el que no hay nada mejor que hacer, donde la falta de horizontes es moneda 

común. 

Los protagonistas de Barrio: http://www.c I n3 .org/1/leondearanoaOI f/index I .html 

Por tanto, viven al límite de la delincuencia y de la marginalidad en el banfo lumpen de vi-

viendas modestísimas. La pobreza y las limitaciones físicas y anímicas les rodean, a diario 

conviven con otros vecinos que tienen las puertas cerradas al progreso. Como nos recuerda 

Aramis López, "Al inicio de Barrio se muestra una tipificación de las imágenes que corres-

ponden al concepto marginación: una batería de planos nos describen en pocos segundos cual 

es el entorno que condiciona la vida de los adolescentes: una pelea en la calle, niños andando 

sobre unas vías del tren, zonas llenas de pintadas varias escenas de consumo de drogas en des-

campados ... "546. 

Sin embargo, los chicos sueñan con un mundo mejor de coches nuevos, viajes exóticos o 

chicas despampanantes. "De lo que en ellos se esconde les hablan los anuncios de la tele, los 

escaparates. Son las ventanas, las puertas de salida del barrio. Puertas falsas, claro. No resulta 

546 LÓPEZ, A.: El cine espaíiol como fuente documental para el estudio de los barrios marginales. Universidad 
de Alicante, Investigaciones Geográficas, nº47, Instituto Universitario de Geografía, 2008, p.144. 
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difíc il encontrarlos asomados en alguna de ellas, charlando, envidiando, soñando . .. "547
. Fren-

te a la alienación social que implica vivir en una zona marginal, Rai intenta cambiar la reali-

dad circundante, aunque su premio sea una moto acuática que nunca utilizará, una broma pe-

sada o sarcasmo del destino en su barrio de clase social baja. Y también Manu intenta subver-

tir la desgraciada situación de su padre, siguiéndole la corriente sobre la mentira de su her-

mano, que por cierto es un yonki que vive y se chuta bajo un pasadizo subterráneo. Por su 

parte, Javi está en mejor condición de superar las limitaciones, su madre le inculca ideas posi-

tivas sobre el resultado del esfuerzo en el estudio, al parecer la salida más alentadora. 

Respecto a los factores puramente fílmicos y formales, cabe destacar en ptimer lugar el 

guión escrito por el mismo director. Así "Mucho más interesado en el abordaje del cine so-

cial.. .. Fernando Léon de Aranoa trazó contundentes y a la vez muy precisos retratos de peri-

feria urbana, ilusiones rotas paro obrero ... caracterizados por guiones férreamente escritos y 

mejor dialogados"548
. En efecto, el director, está más interesado en las vivencias de los perso-

najes que en movimientos o ángulos complicados de cámara. La sinceridad en la puesta en 

escena es palmaria, porque lejos de cualquier atisbo de pretenciosidad, cada plano y escena 

discurren en un ámbito de total verosimilitud. Al mismo tiempo, la elección de los protagonis-

tas resultó arriesgada y minuciosa, mirando durante unos cinco meses en los institutos de la 

periferia de Madrid, pero a cambio consiguió tres chavales con gran frescura y ganas de traba-

jar, según el mismo León de Aranoa549. Y en los diálogos queda patente el argot barriobajero 

y adolescente de frases rápidas, comentarios soeces, tacos, e insultos cariñosos o no. En cuan-

to a la música, resuena los típicos temas de emisoras populares que suena en los patios interio-

res; pero destacan también las piezas de salsa para evocar los paraísos con los que sueñan los 

chavales, la música de los gitanos que con su cabra piden propina a la vecindad, o un tema de 

rap como metáfora de las metas imposibles a las que aspiran los chavales. 

5.-SIETE VÍRGENES COMO PARADIGMA DE PEQUEÑA DELINCUENCIA. 

"Siete vírgenes" alude a un juego al final de la adolescencia donde los participantes aspiran 

a lograr no sólo sus sueños, sino también inconscientemente a su propia supervivencia diaria, 

547 LEÓN DE ARANOA, F.: http://www.bauleros.org/barrio.html. Publicado en febrero 1999. Consultado el 1 
de julio de 2016. 

548 RIAMBAU E. Y TORREIRO, C.: "El mandato del Partido Popular (1996-2004)" en VV.AA. Historia del 
Cine Español. Madrid, Cátedra, (6º ed.) 2009, p. 484. 
549 JA V ALOYES, l.: Entrevista a Fernando León de Aranoa, Madrid, El Cultural-El Mundo, 31 de enero de 
1999. 
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su futuro en la peligrosa realidad de su hábitat de extrarradio. Pero analicemos detenidamente 

sendos ámbitos urbano y social para entender mejor el sentido la peculiaridad de tal juego. 

De nuevo nos encontramos con una representación cinematográfica de la vida circundante 

del prototipo de barrio marginal, ya comentado, allí donde habitan las más variopintas tribus 

urbanas, aunque todas posean los mismos objetivos. En este caso, Siete vírgenes relata la his-

toria de un par de amigos cualquiera de un barrio apartado de Sevilla, concretamente las loca-

lizaciones fueron los barrios de Pino Montano, Polígono San Carlos y 3000 viviendas (si bien 

en éste último apenas se rodó dada su extrema peligrosidad de delincuencia juvenil y droga-

dicción). Y junto a los factores inherentes a Barrio y a tantos otros filmes, hay que recordar 

que desde el punto de vista de escenario urbano, tales zonas pertenecen a aquellas ordenacio-

nes de los años sesenta, auspiciadas por el Minjsterio de Vivienda y el Ayuntamiento de Sevi-

lla, que llegaron a terminarse a finales de los setenta y donde primaba la regularidad del con-

junto arquitectónico junto a áreas a medio construir o más tarde olvidadas, o directamente 

apartadas del entorno de la ciudad. 

A todo ello habría que añadir que apenas diez años después de su entrega, en muchos de los 

bloques de pisos carecían de la mayoría de servicios originales, como el agua caliente o as-

censores, dándose en muchos de ellos el fenómeno de "chabolismo vertical". No era mucho 

de extrañar, ya que en ellos se intentó reubicar a personas provenientes de zonas chabolistas, a 

las que se les adjudicó en su momento los pisos en régimen de propiedad aplazada. Con todo, 

en dichos escenarios se ha repetido la misma historia: dejadez posterior de las instituciones en 

los equipamientos, difíciles accesos a la ciudad, falta de servicios sociales y de integra-

ción ... sobre todo, cuando tras los fastos de principios de los noventa (Expo-92), parecía que 

el potencial de Sevilla en todos los aspectos iba a resultar un hecho consolidado. 

Pues bien, en este marco natural transcurren las azarosas vidas de Tano, un joven que acaba 

de salir del reformatorio con un permiso de dos días para la boda de su hermano, y de su gran 

amigo Richl, un buscavidas entre trapicheos, hurtos y consumo de drogas. Será durante esas 

cuarenta y ocho horas cuando ambos aspiran a divertirse a tope y comenten diversos delitos, 

como el atraco a una familia en un centro comercial o el robo a una tienda de deportes, y se 

meten en varios líos, como la pelea colectiva con otras bandas de jóvenes de otros bariios cer-

canos o el intento de violación de Richi a una menor. Por consiguiente, la tipificación del jo-

ven delincuente está servida, aunque los dos no pertenezcan a una banda juvenil de códigos 

cerrados, como la de los "canis" sevillanos, con su parafernalia de gorras, chándals y adornos 

de oro. Sí en cambio, su comportamiento es antisocial con tendencia a provocar vandalismo, y 
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su tiempo libre les hace dueños violentos de las barriadas, ya que carecen de ideales u obliga-

ciones. Se trata de una libe1tad mal entendida, y el cineasta Alberto Rodríguez así los transmi-

te: lejos de moralinas o de lecciones éticas expone la inquietante vida de dos chavales, que a 

pesar de sus graves fechorías no han dejado aún la adolescencia, no han tenido demasiadas 

opciones cuando abandonaron los estudios. 

"Dice Rodríguez que otra de las virtudes de Siete Vírgenes es que no juzga a 
nadie, no emite veredictos sino que se limita a exponer unos hechos, eso sí, sin 
dejar de mostrar elementos de juicio suficientes (familias desintegradas y ámbi-
tos marginales dominados por la ley del más fuerte, para plantearse la posibili-
dad de que lo que uno está viendo no sea responsabilidad única de sus protago-
nistas"5So_ 

Pandilla del "Richi" y del "Tano". Foto: Alberto Rodríguez 

No obstante, Tano sí advierte fi nalmente de que se desmoronan sus referentes, en muy poco 

tiempo su pequeña libertad supone un viaje a cierta madurez que le hace observar que el ba-

rrio, el amor, su hermano o la amistad han cambiado. Será entonces cuando comprende que el 

aparente pasotismo de Richi no es tal, que el tiempo va situando a cada uno en su sitio y que 

el juego se acabó, máxime con el espantoso final de su amigo. 

Quizá otra de las claves cinematográficas de la película radica en el innegable talento de los 

actores para meterse en la piel de unos jóvenes conflictivos de barrio bajo. Tanto Javier Ba-

550 http://www.labutaca.net/films/32/7virgenes.htm. Consultado el 7 de julio de 2016 
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llesta como Jesús Carroza fueron premiados con justicia en diversos certámenes de cine, ade-

más del trabajoso casting que el equipo de Rodríguez tuvo que realizar entre chavales de habla 

sevillana de los institutos (al igual que en Barrio). Por el lo, ]os diálogos entre los jóvenes son 

ligeros y chispeantes, a los que "en más de una ocasión cuesta Dios y ayuda entender, sin 

ocultar en absoluto la sensación de estar ante una película con imágenes cercanas de carne y 

hueso"551
• Como también, desde el lenguaje fílmico, cobra gran importancia la vertiginosidad 

de las imágenes, muy acorde con la intensidad del relato que transcurre en momentos de ten-

sión o conflicto. La complejidad estética de Siete Vírgenes es mayor que en Barrio, si bien, 

ambas recrean con total desnudez técnica la precaria situación de ambientes y habitantes de 

dichos extrarradios. 

CONCLUSIONES 

De entre las diversas conclusiones que se adivinan en Barrio y en Siete Vírgenes destaca una 

primordial y común, como es la de exponer un fenómeno urbano de enorme actualidad, unos 

escenarios muy presentes en nuestras ciudades donde numerosos chavales desarrollan sus vi-

das muy cerca del delito. Pero debido al anonimato que implica su ubicación y sus periplos, 

apenas nos fijamos en ellos, como dice Rodriguez "están ahí pero no les vemos, o los vemos 

únicamente cuando nos fastidian". Por tanto, será esa invisibilidad humana la que nos lleva a 

conocerlos supuestamente sólo cuando salen en las noticias escabrosas de sucesos. Porque 

apenas se tiene en cuenta que esos jóvenes, algunos potenciales delincuentes, no disponen de 

posibilidades iguales que sus convecinos del otro lado del barrio, y a menudo proceden de 

familias conflictivas. Por tanto, ambos filmes sugieren a modo de cierta crítica social, que la 

única dirección posible para ellos en tales barrios quizá sea la de coquetear con la delincuen-

cia en sus diversos grados, la de divertirse como uno pueda en el barrio alienante y degradado. 

Su nihilismo sobre cuestiones morales es evidente; sin valores mínimos de convivencia su 

amoralidad marca sus vidas en unos espacios marginales apartados, ninguneados, producto de 

las migraciones, de la especulación y de un desarrollo de extrarradio con frecuencia poco ra-

zonable. 

551 IBIDEM. 
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