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En construcción de José Luis Guerín: lugares de memoria y memoria
de los lugares
Sabrina Grillo
(Universidad de Artois)
Resumen
La película En construcción de José Luis Guerin conserva varios lugares en un
tiempo que la convierten en un lugar de memoria en el sentido en el que Pierre Nora lo
entendía, es decir, donde la memoria actúa. La hibridez de los materiales fílmicos, así
como los ecos estéticos internos en la película traducen una evidente filiación de la mirada
y nutren una reflexión sobre la noción de memoria. Este articulo tratará de analizar la
mirada que Guerín proyecta en Barcelona, situado en la confluencia de varias
dimensiones claves de su película: espacio, (est)ética de la mirada y memoria.
Abstract
Jose Luis Guerin's movie, En construcción preserves several places in a time that
they turn her into a place of memory(report) into the sense into the one that Pierre Nora
it understood, that is to say, where the memory(report) acts. The hibridez of the movie
materials, as well as the aesthetic internal echoes in the movie translate an evident filiation
of the look and nourish a reflection on the notion of memory(report). This paper will try
to analyze the look that Guerín projects in Barcelona, placed in the confluence of several
key dimensions of his movie: space, (aest)ethic of the look and memory.
Palabras clave: Guerin, película, memoria, espacio.
Keywords: Guerin, movie, memory, space.
Introducción
A finales del siglo XX, el Barrio Chino de Barcelona vivió un trastorno sin
precedentes para transformarse como consecuencia de un plan de ordenación urbana.
Entre andamios y grúas, el director José Luis Guerín plasmó el ojo de su cámara para
capturar la dinámica de destrucción y de reconstrucción de ese barrio, de ahí el nombre
de su documental En construcción. Para realizarlo, Guerín vivió él mismo en el barrio,
cerca de sus habitantes con los cuales convivió. Esto es: desde el principio, esa
experiencia iba de miradas. Lo que le interesó al cineasta fue esa transformación
dialéctica entre un barrio y sus habitantes. En construcción, por ser una película, no es un
espacio en todo el sentido de la palabra porque no tiene dimensión física, es más bien un
espacio imaginario que se nutre del espacio real. Tratándose de la (de)construcción de un
barrio barcelonés, la (de)construcción del espacio adquiere en la película de Guerín una
dimensión trascendental que regirá el presente artículo.
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Metatextualidad
En 1998, Guerin, con la ayuda de seis estudiantes de Máster, se lanzó en la
realización de En construcción que se estrenaría en 2001. Durante tres años, grabaron los
cambios arquitectónicos que estaba viviendo en el barrio chino de Barcelona, es decir el
barrio del Raval. Vivir al mismo tiempo que los “futuros personajes” hace eco a lo que
realizó en su momento el fundador del género documental, o sea Robert Flaherty con
Nanook el esquimal (1922). En construcción se realizó sin guión previo, pero no dista de
tener muy buenas fundaciones. Así, se puede hacer un paralelo entre la construcción de
la película de Guerin y la construcción del edificio dirigido por un arquitecto frente a la
iglesia Sant Pau. La idea de “búsqueda de una obra” es la esencia de gran parte de las
películas de Guerin que llevan a cabo una reflexión sobre el lenguaje de las formas
artísticas al mismo tiempo que sus películas experimentan formas de buscar y encontrar
una obra. El director opera una doble indagación, como en un juego de muñecas rusas, en
el cual el mundo del cine es parte de nuestro mundo siguiendo la idea de Godard que veía
al cine como parte del atlas mundial.
El espacio que abarca la pantalla del cine, capturado por el ojo de Guerin, y de la
cámara, tiene fronteras físicas, un marco que puede hacernos pensar en el mismo marco
que el cuadro de una pintura. De hecho, la forma cuadrada o rectangular prolonga la
imagen del cine como “ventana” abierta al mundo. Guerin afirmó : “me interesa
extraordinariamente la pintura porque creo que el arte de la puesta en escena tal como lo
entendemos los cineastas empieza con ellos, con la pintura italiana del renacimiento, con
la perspectiva... Ahı́ está el origen.” (Broullon, 2013) En efecto, es notable su reflexión
sobre la mediación del cine, y de la pintura. En el caso de En construcción, la dimensión
metatextual invade la diégesis ya que toda la película se construyó conforme se iban
grabando las imágenes del Raval, es lo que se llama “work in progress”. Así, de las 126
horas grabadas, el documental se quedó “solo” con 128 minutos. Se puede apreciar en
esta película una actitud reflexiva ya que Guerin, además de implicarse él mismo al
convivir con los vecinos del barrio, también convivió con su cámara, y es precisamente
esa implicación del dispositivo la que hace que el espectador pueda ver lo que no suele
ver. La película aparece como una nueva, y necesaria, forma de observar el mundo.
Guerin hereda de Flaherty pero también de Dziga Vertov y su famosa película El hombre
de la cámara (1929), al origen de la teoría del cine-ojo, método de estudio científicoexperimental del mundo visible.
En construcción : el Barrio Chino que nació en el siglo XX y que murió en el mismo
siglo como afirma el subtítulo que abre la película, cumple con una función de
preservación de las construcciones realizadas por los hombres que son el reflejo de su
acción en el tiempo y por eso testimonian del tiempo humano. El planteamiento que
aparece desde los créditos (“Cosas vistas y oídas durante la construcción de un nuevo
inmueble en el Chino, un barrio popular de Barcelona que nace y muere con el siglo”) lo
dice todo de la concepción circular de la aventura del hombre y de lo que construye :
nacer, vivir y morir. Se podría decir que su obra es una metáfora de la existencia y del
tempus fugit. La necrópolis romana establece también un vínculo evidente entre vida y
muerte, y la vida del barrio pende de un hilo en ese momento. Y detrás del barrio por
supuesto que se puede reflejar la ciudad y el mundo. Guerin confesó al respecto : “En
realidad, el cine que me interesa es ése que a partir de lo pequeño es capaz de encontrar
los grandes ecos que nos hablan del mundo.” (Lozano, 2003) La ciudad comporta muchos
signos de distintas temporalidades y otros se han superpuesto (ruinas frente a la llegada
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de nuevos habitantes). Por eso se concibe la ciudad como palimpsesto (ciudad hojaldre).
El montaje, con la repetición de varios sitios (Terrasa, 2005), elegido por Guerin pone así
en resonancia varios lugares, varios tiempos, varios personajes y también varios temas
que federan no “la” realidad sino “una” realidad captada en las yuxtaposiciones de
“momentos de vida” que el mismo Guerin vivió. Propone al espectador un ángulo de
observación para pensar la ciudad gracias a una mirada activa y no pasiva como suele ser
la mirada en la instantaneidad del instante de la sociedad saciada de imágenes. Los planos
fijos dominan ampliamente en la película. De esta manera Guerin refuerza la postura del
espectador como observador que tiene que estar atento por lo que necesita tranquilidad,
inmovilidad.
Mano del poder
Conviene volver a los fundamentos que diferencian la noción de “lugar” por un lado
y la noción de “espacio” por otro lado. Para Michel de Certeau, el lugar es un sitio en el
cual se organizan las cosas según un orden establecido mientras que el espacio es el “lugar
practicado” por los habitantes, se caracteriza por el movimiento y la temporalidad
(Certeau, 1990). Siguiendo su definición, la ciudad es a la vez lugar y espacio ya que los
habitantes atraviesan los lugares de la ciudad, apropiándosela y transformándola. Por su
parte Henri Lefebvre centró su propósito en el espacio vivido, el cual concibe como
esencialmente político. El espacio en manos de arquitectos y tecnócratas y otros
administradores del capitalismo son los que administran el espacio público y lo
transforman en espacio por vender. En el espacio entonces se articulan entre sí lo político
con el capital y el poder. En su obra Le droit à la ville, en 1968, Lefebvre ya se interrogaba
sobre las consecuencias para el ser humano de la extensión de la urbanización del espacio.
Lo que denominaba “derecho a la ciudad” era la posibilidad y la libertad del ser humano
de poder habitar la ciudad como consecuencia de una reflexión colectiva.
Una ciudad es un lugar que ocupa un espacio en un territorio. Es una zona
geográfica donde viven seres humanos que la van construyendo y dejan huellas de su
historia. En construcción, a partir del nivel micro analítico del edificio en construcción
ofrece una perspectiva más amplia para organizar una narración de alcance mayor. En
efecto, el edificio se sitúa en el Barrio Chino, del distrito de Ciutat Vella de Barcelona.
Este lugar se compone de varios lugares. Así, destacan por ejemplo en la película la
Bodega Apolo, un lugar de entretenimiento, los pisos de los habitantes, las tres chimeneas,
el edificio del Banco BBV o la iglesia románica. Entre estos lugares, algunos se
caracterizan por su estabilidad porque no sufren ninguna modificación en la película
(chimeneas, el edificio del banco o de la iglesia).
El papel de los poderes públicos resulta primordial a la hora de impulsar un cambio
de tipo urbanístico y social mediante un proceso de rehabilitación o gentrificación
privilegiado por la patrimonialización de parte del paisaje urbano. Las autoridades se
apoyaron en el valor simbólico, histórico y patrimonial de la Ciutat Vella para ello. El
año 1986 tuvo un impacto fundamental para Barcelona ya que fue designada como sede
de los Juegos Olímpicos de 1992. A partir de aquel momento, se pretendió reformar
Barcelona construyendo nuevas infraestructuras y grandes proyectos urbanos como es el
caso del Port Olimpic de Antonio Tajuelo. Se quería digamos “monumentalizarla” a partir
de la campaña “Barcelona, posa’t guapa”. Recordemos por ejemplo la exposición de
esculturas de Fernando Botero en las Ramblas, o exposiciones de obras de Joan Miró,
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Antoni Tapiés, etc. Gracias a subvenciones, se reformaron fachadas y edificios enteros en
particular en el centro de Barcelona (Ciutat Vella y Eixample). Entonces, Guerin expone
claramente las consecuencias de tales medidas urbanísticas en el paisaje humano con un
claro proceso de gentrificación al mismo tiempo que fomentó mucho la especulación. La
palabra “construcción” es quizás la que mejor representaba la Barcelona de la época. En
la película, el plan de remodelación urbanística se observa a distintos niveles : los planos
de detalle del cartel publicitario del Ayuntamiento de Barcelona que anuncia las obras
grandes. El cartel sirve de “mise en abyme” del poder institucional, el cual es la causa de
la muerte del barrio anunciada en el subtítulo de En construcción. En el cartel, aparece el
año 1998. Este plano inscribe de esta manera varias temporalidades en el encuadre
delimitado por el plano de la película. Una cita fílmica, la de Tierra de faraones, retoma
el choque entre la construcción piramidal para recordar y la destrucción que graba la En
construcción : “Dicha pirámide será mi lugar de reposo para la otra vida.” Jugando con
las palabras, podríamos argüir que esta cita enlaza el faraonismo de las pirámides con el
faraonimo de las (des)contrucciones del Barrio Chino y atestiguan el poder faraónico de
las instituciones capaz de arrasar a barrios enteros.
Aunque la ciudad asaltada por las grúas y los andamios obliga a los habitantes a
que se vayan, En construcción graba varias formas de resistencia del pueblo en contra de
eso. Guerin filma a los habitantes del Barrio Chino que viven allí todavía, siguen colgando
su ropa en los balcones, van y vuelven personas mayores o jóvenes, etc. Seguir viviendo
ahí es una forma de resistir que se agudiza con manifestaciones visuales y sonoras. Así,
varias pintadas reflejan el descontento de los habitantes y su oposición : “Asco de PERI”
en un cartel; “Derribos no, rehabilitación si”; “El barri és nostre”. También, se escucha el
grito de “Muerte al capitalismo” (1h 20min 23s).
En construcción, reconstruye el barrio con las posibilidades técnicas que tiene.
Junta, en un mismo plano o yuxtaponiéndolos, los diferentes signos aislados de la ciudad.
La fragmentación de los planos, reflejo de nuestra visión fragmentada de la realidad
adquiere mucha unidad en la narración. Si el cine tiene por cierto el poder de manipular
la realidad, aquí contribuye a revelarla con cierta manipulación de la mirada del
espectador. Esa manipulación u orientación de la mirada del espectador entre la jungla de
signos de la ciudad es facilitada por el poder del cine con la integración de imágenes de
archivos desde el principio de la película (Sin la sonrisa de Dios de 1955 y El alegre
paralelo de 1960 y las imágenes de Joan Colom de 1959) que funcionan como un leit
motiv situacional que sirve de soporte de memoria del microcosmos del Barrio Chino : el
alma del barrio son todavía los mismos personajes (prostituta, marinero). Además, la
iglesia Sant Pau del Camp, del siglo X y reformada en el siglo XII, de estilo románico por
supuesto simboliza el poder religioso, pero puede ser también el símbolo de la resistencia
de aquel pueblo que resiste, como ella, entre las nuevas construcciones. Entre los medios
de comunicación, la televisión destaca por su protagonismo en varias situaciones. La
Televisión Española está presente en la escena del descubrimiento de la necrópolis
romana. El reportero aparece en su papel de informador y por supuesto su inclusión en la
película desdobla la instancia informadora. Implícitamente, Guerin propone una reflexión
metafílmica sobre el papel del cine en la estructuración del pensamiento de los
espectadores y cómo influye en su análisis a diario.
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Huellas urbanas, huellas humanas
Barcelona es una ciudad que se caracteriza por su diversidad. Tanto su situación
geográfica, como su pasado histórico y económico, son el origen de una composición
social y cultural heterogénea. El Barrio Chino, situado en el centro histórico de la ciudad,
es representativo de esta realidad. ¿Cómo se conectan entre sí los barrios céntricos de
Barcelona? ¿Qué dinámica(s) lo cruza(n)? Los diferentes programas urbanísticos de las
autoridades pretendían cambiar la imagen del Barrio Chino y al mismo tiempo facilitar la
movilidad y la integración social de un barrio mal considerado y marginal. Encerrado
entre murallas hasta 1854, el barrio fue desde sus orígenes un espacio de intercambio
entre diferentes espacios. A mediados del siglo XIV, se construyó una muralla para
impedir la propagación de una epidemia de peste y el barrio servía de corredor para
transferir la comida y permitir el paso de los transeúntes. Por eso es interesante saber que
el nombre Raval viene del vocablo arabe “rabad” que significa “suburbio”. Esta muralla,
primero una barrera física y luego de alcance social, hizo del Barrio Chino un barrio
aparte, marginal.
Con el plan PERI, los edificios más frágiles, y también con programas públicos
culturales (museo Museu d’Art Contemporani de Barcelona, conocido como MACBA,
creado en 1987), el Barrio Chino fue evolucionando por estratos y esa idea de
estratificación es bastante notable en la manera de filmar de Guerin con un montaje cut y
paralelo que son tantos estratos como los que se acumulan en torno a la iglesia Sant Pau.
La rehabilitación del barrio, así como la reordenación del espacio público, crearon nuevas
dinámicas de circulación paralelamente a La Rambla y también de forma horizontal, con
lo cual se puede acceder al Barrio Chino a partir de distintos sitios de la Rambla. La ahora
llamada Rambla del Raval, entre La Rambla y la Avinguda Paral-lel rompió con la
estrechez de las calles que lamentaba Antonio al principio de la película. Es el sitio con
mayor apertura y pretendía darle algo de oxígeno al barrio. Su construcción tuvo lugar
paralelamente al rodaje de Guerin ya que fue inaugurada en septiembre del año 2000.
En el actual proceso de globalización, el espacio público es una esfera que capta
distintas formas de acumulación del capital y da lugar a reconfiguraciones territoriales a
raíz de un evidente proceso de marginalización socio-espacial. Reconquistar los márgenes
de la ciudad es una forma de adaptar la ciudad a las necesidades de la economía global.
Entonces, ¿es el Barrio Chino un margen urbano? Guerin cuida la recurrencia de planos
de edificios estables tales como la iglesia o las chimeneas. Éstas son precisamente una
muestra de que el Barrio Chino vivió ya en otra vida las consecuencias de un proceso de
crecimiento económico fordista cuyos restos son estas chimeneas.
En construcción, al tratarse de una película basada en un barrio y sus
complexidades, es una experiencia polisensorial, lo mismo que es la observación de la
ciudad por el transeúnte, el cine potencializa dicha experiencia mediante el prisma del
ojo-cámara. Guerin casi coge de la mano al espectador en el deambular de la cámara, a la
Dziga Vertov (El hombre de la cámara, 1929). Lo que se propone Guerin es saborear con
la vista las perspectivas fragmentadas de la ciudad. Apenas quince minutos después de
haber empezado el documental que el “espectáculo” de la necrópolis romana se añade a
la dimensión especular del cine dentro el cine: después de haber visto los planos de Joan
Colom, observamos aquel nuevo espectáculo mediante la puesta en escena del cine. Al
respecto el marco de la ventana es fundamental. Sirve a la vez de leit motiv visual de la
huella enunciativa y del “work in Progress” pero también de leit motiv metadiscursivo
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sobre la función espectacular del cine. La película actúa directamente sobre la mirada del
espectador al proponer unos ángulos que facilitan la delectación ante el paisaje urbano.
Ventana indiscreta, Alfred Hitchcock (1954) es de hecho el arquetipo de una analogía
entre el cine y la fragmentación natural de nuestra manera de ver a través de las ventanas.
El poder del arte permite enlazar con su inscripción en el tiempo, en varias épocas,
como tantos estratos que guarda la ciudad. Según el filósofo francés, Thierry Paquot, « el
cine de la ciudad constituye, para el espectador, una colección de lugares que le servirá
para rememorar tal o tal recuerdo. El cine participa del arte de la memoria.” (Jousse,
2005). Los distintos signos del Barrio Chino son el resultado de un proceso de apropiación
simbólica del espacio. Así, se oponen dos tipos de artes dentro de la película : el arte
controlado por las autoridades (construcciones, carteles que exponen los macro proyectos,
etc.) y el arte efímero, clandestino (mano de Juani en la pared, casita dibujada con tiza,
pintadas en las paredes sintomáticas de las tensiones entre los habitantes y los
representantes políticos que se sustituyen a la voz del pueblo, etc.). Es de decir que
entonces el arte no puede asegurar la apropiación del espacio pero al menos es el testigo
de una presencia anterior. Los rostros en algunas paredes de la ciudad personifican los
edificios y, al derribarlos, de alguna manera, también se derriba a sus habitantes (1h 00
min 34s). La comparación que Juan López hace participa también de la personificación
de la ciudad : “Es igual que una persona: el alma va por dentro.” (1h 10min 36s). Según
el sociólogo Maurice Halbwachs, la memoria necesita puntos de referencia materiales,
huellas, para construirse. Borrar las huellas del pasado es primero impedir cierta
apropiación del espacio y segundo impedir la constitución de un patrimonio memorial, o
sea, impedir la patrimonialización. Ahí estriba el alcance ético del proyecto de Guerin
con En construcción : la película, al registrar la (des)construcción y la eliminación de las
huellas colma un vacío y patrimonializa la demolición de dichas huellas que testimonian
de la presencia de los habitantes. Varios planos cumplen con esa función pero dos
destacan más que otros. El primero se sitúa en el momento en que se descubre la
necrópolis romana, un lugar que tiene como función la de preservar del pasado. Anima
varias conversaciones y una vecina evoca lo sagrado del pasado afirmando que este
cementerio es una “cosa histórica que no se debía haber tocado”. Esta necrópolis romana
es el lugar de memoria por antonomasia en la película. Así recuerda Paul Ricoeur su
calidad de lugar de memoria: “La sepultura como lugar material se convierte en la señal
duradera del duelo, el memorando del gesto de sepultura.” (Ricoeur, 2000). Esta escena
que dura unos diez minutos, es por su extensión, pero también por su alcance simbólico,
una de las escenas fundamentales de la película. Aunque ya a finales de los años 90 hubo
excavaciones de fosas comunes, fueron los fundadores de la Asociación para la
Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), Emilio Silva y Santiago Macías,
quienes mediatizaron la reapertura, a finales del año 2000, de unas fosas comunes. Siendo
un hecho contemporáneo del rodaje de En construcción, es inevitable relacionar la
“reapertura” de la necrópolis con la de las fosas comunes que son lugares de memoria.
Los restos descubiertos constituyen un soporte de memoria a partir del cual los habitantes
formulan varias hipótesis y no es de sorprender que algunos evoquen el franquismo. Por
eso, En construcción participa de alguna manera a la recuperación de una memoria
histórica. Guerin se vale de su cámara para grabar un presente que vuelve a su pasado y
En construcción ayuda a entender dicho pasado marcando una pausa necesaria en el fluir
del tiempo y por lo tanto modifica nuestra concepción de la memoria.
Para el segundo caso, es cuando el espectador asiste al borrar con el yeso un dibujo
de una casa con tiza (1h 49min 30s) : es quizás el clímax de la dimensión metafílmica con
la puesta en escena por un lado de la metáfora de la ciudad palimpsesto y de la metáfora
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de la doble construcción (la del edificio y la de la película). Igualmente, la película
cristaliza une confluencia de temporalidades tanto en las imágenes como en las
conversaciones : época de las pirámides, iglesia románica, edificios del siglo XX del
Barrio Chino sin olvidar lo que se está construyendo para el siglo XXI.
Conclusión
Finalmente, En construcción participa también de la elaboración de otra memoria,
cinematográfica, por la multitud de referencias intertextuales que incorpora. Si la película
no es un lugar propiamente dicho (sobre todo con la desaparición de los CDRom y VHS),
al ser un arte testimonial es al menos un lugar de memoria virtual porque transmite esas
huellas de las que hemos hablado a generaciones futuras y participa de la construcción de
una identidad colectiva. Ir al encuentro de los testigos es una forma de participar en la
lucha necesaria contra el olvido. De esta forma, la película se convierte a su vez en un
lugar de memoria, el de todas esas memorias que patrimonializa. Pone de relieve la
memoria de esos testigos de otro tiempo que sobrepasa la simple figuración o
ventriloquia. Filmar un testimonio es una forma de revelar indicios de un pasado
amenazado con borrarse. La película se vuelve un soporte del pasado al mismo tiempo
que contribuye a una construcción identitaria del presente. Y es ahí donde radica la
función social de la película.
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