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El espacio del otro en la fotografía de nada108 

Elena Valero Izquierdo 

(Universidad Complutense de Madrid) 

Resumen 

Nada, la adaptación cinematográfica que Edgar Neville hace de la obra homóni-
ma de Carmen Laforet, presenta el ambiente de miseria, adusto y despiadado de la 
Barcelona de Posguerra que, como ya ocurriera en “Metrópolis” de Fritz Lang 
(1927), vive a la sombra de la despreocupada burguesía de la época. 

El análisis de las técnicas fotográficas, adoptadas del expresionismo alemán y 
empleadas por Manuel Berenguer en el film, permite establecer la frontera entre 
estas dos clases sociales y por ende conocer la inestabilidad individual a la que se 
ven abocados los personajes que pueblan sus escenas. De ahí que el interés de la 
presente comunicación se halle en poner de manifiesto la importancia de la técni-
ca fotográfica y en descubrir con qué instrumentos cuenta el director de fotografía 
para dotar de sentido a las imágenes que posibilitan al espectador establecer una 
relación entre el contexto del film y el contexto social de la época en que este se 
desarrolla. Y, en el caso que nos ocupa, como las diferencias sociales condicionan 
el yo de los personajes. 

Esta frontera, y el reconocimiento del sí mismo al que llegarán los protagonis-
tas de Nada mediante el enfrentamiento con los otros, se hará posible gracias a los 
cambios de luz que consiguen proyectar unas sombras profundas que serán las 
que determinen la esencia de los personajes. Unas figuras contrapuestas que, con-
frontadas a lo largo de toda la cinta, consiguen dar sentido a su entorno, a sus 
circunstancias.  

Es por tanto a través una valoración de la técnica lumínica utilizada por Be-
renguer en el rodaje del film, como quedará definido el carácter de los personajes. 
Unas técnicas fotográficas que, unidas a los decorados abigarrados, los espacios 

                                                 
108 Parte del contenido de esta comunicación está incluido, y puede verse ampliado, en la 
tesis doctoral defendida por la autora bajo el título “La dirección de fotografía en el cine 
español (1940-1960). La obra de Juan Mariné”. 
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angostos y los techos bajos, revelarán la deprimente atmosfera en la que viven los 
habitantes de la casa de la calle de Aribau. 

Palabras clave: fotografía cinematográfica, expresionismo, iluminación, 
imagen narrativa, frontera, clase social, individuo. 

3. Introducción 

La dirección de fotografía, y el trabajo de sus operadores, está influenciada a lo 
largo del tiempo por diferentes corrientes estilísticas. Por las técnicas fotográficas 
empleadas en el rodaje de sus films, y por la función que desempeñan los directo-
res de fotografía de la época, el cine español de los años 40 es un ejemplo de ello. 

La presente comunicación tiene varios propósitos, por una parte, analizar el 
expresionismo cinematográfico alemán, observando sus técnicas y las caracterís-
ticas de sus films. Por otra, establecer la influencia que este movimiento ejerce en 
el cine español de la década de los 40 y en sus operadores.  

Poniendo el foco de la investigación en la figura de Manuel Berenguer y su 
trabajo de fotografía en la película Nada (1942) de Edgar Neville, se descubrirá, a 
través de dicha fotografía, las técnicas empleadas, el uso de la luz, etc., la inesta-
bilidad individual a la que se ven abocados los personajes que pueblan sus esce-
nas y el reconocimiento del sí mismo al que llegarán mediante el enfrentamiento 
con el otro. En definitiva, como la imagen compone un relato y hace al público 
partícipe de la realidad en la que viven los protagonistas.     

 Por lo tanto, el estudio se centra en los siguientes puntos: 
 Análisis del expresionismo alemán. 
 Análisis del trabajo del director de fotografía en el cine español de los 

años 40. Sus influencias y técnicas empleadas. 
 Identificación de las funciones del director de fotografía. 
 Identificación de los principales representantes de esta disciplina en el ci-

ne de posguerra. 
 Estudio de la técnica fotográfica de Manuel Berenguer en Nada. 
 
Para cumplir con estos objetivos, es necesario el uso de bibliografía especiali-

zada, obtenida tras la consulta de diferentes catálogos como DIALNET, Bibliote-
ca UCM o BNE. También la utilización de material audiovisual, al que se accede 
por medio de plataformas digitales como Filmin, FlixOlé y RTVE a la carta, entre 
otros, y por el archivo personal de la autora de este texto. En cuanto al material 
fotográfico que sirve para ilustrar esta comunicación, se acude de nuevo al archi-
vo personal de la autora y se incluyen fotogramas de las cintas visionadas. 
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Como breve estado de la cuestión, constatar que existen numerosos escritos 
sobre las técnicas empleadas por los directores de fotografía, al igual que también 
hay abundante bibliografía sobre la corriente expresionista. No así para el estudio 
de la figura del director de fotografía, para lo que hay que remitirse a entrevistas 
en las que cuentan sus experiencias, influencias, gustos, etc. (Valero, 2020) 

La comunicación se organiza en 6 capítulos, siendo el primero de ellos el que 
corresponde a la introducción.  

El segundo capítulo se centra en el análisis del expresionismo alemán.  
El capítulo tercero analiza la dirección de fotografía en el cine español de 

posguerra y la figura del director de fotografía, dedicando especial atención a 
Manuel Berenguer.  

El cuarto capítulo está dedicado al estudio del film Nada y al trabajo que el 
anteriormente mencionado Berenguer realiza en él.  

El capítulo quinto recae en las conclusiones obtenidas tras el estudio. Y la 
comunicación se cierra con el capítulo correspondiente a la bibliografía y demás 
fuentes consultadas. 

4. El expresionismo alemán 

Como anticipa Brockmann al comienzo de su obra A critical history of german 
film (Brockmann, 2010) “el cine alemán constituye una de las tradiciones cinema-
tográficas más importantes del mundo, con películas como El gabinete del Dr. 
Caligari (1920) de Robert Wiene o Metrópolis (1927) de Fritz Lang que constitu-
yen una obra única, parte del patrimonio fundamental del cine mundial, sin el cual 
la historia del cine sería más pobre”. 

Esto aporta una idea de la importancia que tendrá la influencia del expresio-
nismo alemán en el trabajo de los directores de fotografía del cine español de los 
años 40. Como sus técnicas cinematográficas -claroscuros, picados y contrapica-
dos-, contribuirán de manera clara en la cinematografía del cine español de pos-
guerra procurando unos films sobrios visual y estilísticamente que, al igual que 
ocurre en los años 20 en Alemania, reflejan la realidad por la que atraviesa el país 
en ese momento concreto. 

Podemos definir el expresionismo como el tipo de arte que no busca mostrar 
lo que sucede en el exterior sino expresar lo que ocurre en el interior de la psique 
de un individuo. Por lo tanto, lo que el expresionismo cinematográfico hace es 
una disección psicológica de los personajes, exhibiendo a unos seres atormenta-
dos y enigmáticos. 

Se caracterizó, particularmente, por el claroscuro, por conjuntos irregulares y 
extraños que reflejan los tormentos del alma humana (Valero, 2020). No olvide-
mos que esta corriente estilística, el llamado “cine de Weimar”, surgió tras el fin 
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de la Gran Guerra, así pues, está directamente relacionado con los acontecimien-
tos económicos y políticos por los que atraviesa Alemania, y de alguna manera 
trata de plasmar el sentir de la población. Es un cine de sentimientos y emociones 
donde este universo inestable se representa por medio del uso de la luz. Esto es, 
todo el contenido psíquico de una escena se revelará gracias a una luz, a una som-
bra o a un contorno luminoso (Lotte, 1988). La luz, por tanto, como elemento 
creador de la atmósfera y el espacio. 

La luz aparecerá como la pieza clave en estas producciones cinematográficas, 
será parte activa en el drama de los protagonistas. Un choque de luces y sombras 
para crear el ambiente en que se mueven los personajes y que denota su verdadera 
realidad. Como expondrá Deleuze en su obra Cine I. Bergson y las imágenes 
(Deleuze, 2009) “el expresionismo juega con todo un registro intensivo de la lu-
minosidad. Un tratamiento intensivo del rostro en las relaciones de intensidad 
entre la sombra y la luz”.  

Una iluminación que no está dejada al azar, sino que parte de un principio 
armónico. Recordemos que el expresionismo cinematográfico llega de la mano de 
la pintura que, aun representando una imagen distorsionada y deformada de la 
realidad, necesita de cierta composición para dar sentido a la obra de arte.  

Pero no sólo los personajes, los espacios y los objetos son importantes tam-
bién para describir la situación de estos individuos. Unos objetos que, de nuevo 
por efecto de la luz, se deforman para representar el ambiente de pesadilla en el 
que se mueven los protagonistas y que de alguna forma también tienen reservado 
un papel dramático en el relato por su carga simbólica (Lotte, 1988). 

Otra de las características del expresionismo será entonces la integración de la 
fotografía en el proyecto de puesta de escena. La iluminación quedará perfecta-
mente coordinada con el trabajo de decoración de los films, con lo que se hará 
patente la importancia del decorado en el proyecto y de qué manera este influye 
en el operador a la hora de optar por un tipo de iluminación u otro (Llinas, 1989). 

De modo que, la imagen expresionista se hará visible a través de los fuertes 
contrastes lumínicos que serán el reflejo de la sociedad de entreguerras. 
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Son numerosos los films rodados a lo largo de esta época, pero si hubiera que 
destacar alguno por encima del resto ese sería El gabinete del Dr. Caligari (1920) 
de Robert Wiene.  

Considerado el film más representativo del expresionismo alemán por cuanto 
que encarna todas sus características -trabajo de estudio, cuidada fotografía-, pre-
senta un fiel retrato de la sociedad alemana de entreguerras al que se llega por 
medio de la atormentada mente de su protagonista. En una suerte de metáfora, 
Caligari, personifica la situación del pueblo alemán, donde se ven representados 
todos sus actores -el desolado y oprimido pueblo, sus gobernantes e incluso, el 
anticipo del horror que el ascenso del nazismo traerá consigo-. 

Un excelente trabajo de contrastes lumínicos -luces y sombras- que habita to-
do el film y que sirven para delimitar la fina línea entre la locura y la cordura de 
sus personajes.  

Tras todo esto, no es atrevido decir que, El gabinete del Dr. Caligari es una 
de las películas con mayor componente emocional y psicológico de la historia del 
cine alemán. 

Figura 1.  Fotograma del film El Gabinete del Dr. Caligari (1920) de Robert Wiene 
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Otro de los ejemplos más significativos de este expresionismo, perteneciente 
ya al segundo periodo del que hemos denominado como “cine de Weimar” (1924-
1929)109 es Metrópolis (1927) de Fritz Lang. 

Metrópolis presenta los recursos creativos y técnicas cinematográficas propias 
del cine alemán de la época para mostrar una visión oscura del futuro. Aunque de 

                                                 
109 La República de Weimar puede dividirse en tres períodos diferentes. Un primer perío-
do, 1918-1923, marcado por el fin de la Gran Guerra (I Guerra Mundial). El segundo 
período, 1924-1929, época de cierta estabilidad económica y política en Alemania. Y el 
tercer y último período, 1929-1933, en el que Alemania se hunde de nuevo en un caos 
económico y político y que acaba con el nombramiento de Hitler como Canciller del 
Reich a finales de enero de 1933. 

Figura 2. Fotograma del film Metrópolis (1927) de Fritz Lang 
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forma diferente a Caligari, pone de manifiesto el sufrimiento del pueblo alemán, 
dejando muy claras las diferencias de clase -los obreros y los poderosos-.  

De nuevo contamos con una carga emocional y psicológica, aunque en esta 
ocasión el expresionismo las revele desde un prisma diferente. Serán los elemen-
tos arquitectónicos, muy distintos según se trate de la ciudad subterránea o de la 
superficie, presentes en el film los que establezcan esta división social. Una arqui-
tectura expuesta a través de los encuadres y los juegos de luces y sombras que ya 
se apreciaban en El gabinete del Dr. Caligari. 

Por lo tanto, dos versiones diferentes de un mismo estilo cinematográfico cu-
yo fin es descubrir la realidad de una sociedad y la situación por la que atraviesan 
sus habitantes.   

5. La dirección de fotografía en el cine español de posguerra (1939-
1950).  

El cine cuenta historias a través de las imágenes y será el director de fotografía 
quien lo haga posible. Dispondremos entonces que la dirección de fotografía es 
aquella disciplina encargada del aspecto visual de una película que debe conciliar 
la técnica y estética del film (Valero, 2020). Una disciplina que evoluciona y 
avanza junto con la historia.  

Es indiscutible la influencia que tiene en las producciones cinematográficas la 
situación social, económica y política por la que atraviesa el país en ese momento, 
y por ende los cambios que la dirección de fotografía, como parte esencial en un 
rodaje, experimenta. Cambios en su técnica, materiales, etc.  

La dirección de fotografía es una labor compleja que depende de diversos fac-
tores que determinarán tanto la iluminación como las localizaciones, el tipo de 
película, de cámaras, los decorados y el vestuario, entre otros aspectos. Es apren-
dizaje continuo, experimentación, técnica, dominio de la cámara y la luz, elemen-
tos fundamentales e inseparables para la buena ejecución del trabajo. (Valero, 
2020)  

3.1 El director de fotografía 

Es fundamental entender que el cine es un todo en el que se debe trabajar de ma-
nera coordinada y conjunta. De ahí que, en pos de conseguir las mejores imágenes 
posibles, se establezca una estrecha relación entre el director y el director de foto-
grafía.  
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Este último, juega un papel fundamental en una producción y su labor creati-
va es primordial a la hora de conseguir la máxima expresividad en la obra cine-
matográfica. 

Su principal trabajo es, como propone Wheeler en su obra Practical Cinema-
tography (Wheeler, 2015) “el de crear el ambiente visual de la película a lo que 
llega mediante el uso y control de la luz, realizar a través de la luz los deseos del 
director”.  

Otro de sus cometidos es la composición. Al igual que en una pintura los ob-
jetos deben estar colocados de una forma armónica para que la obra de arte resulte 
bella y provoque en el espectador una sucesión de emociones, en una película la 
imagen también debe dotarse de significado, lo que se consigue por medio de los 
encuadres que presentarán la acción y dejarán al descubierto los sentimientos y 
emociones de los protagonistas para que el público se identifique con la historia. 
Por tanto, el director de fotografía tendrá que ocuparse tanto de la luz que ilumina 
las escenas, como de la estructura de los objetos y personajes, para lo que debe 
vincular su trabajo con el del resto del equipo de rodaje (decoradores, vestuario, 
maquillaje).  

Es entonces su conocimiento de la luz y el uso de los diferentes materiales lo 
que le permite dar significado a aquello que se quiere contar y, de esta forma, 
permitir al espectador que tome conciencia de lo que está viendo (Valero, 2020). 
Por lo tanto, su principal función es que las imágenes cobren sentido, que con-
formen una historia en la que el espectador se involucre, se identifique con los 
personajes y pase a formar parte del relato.  

De manera que la luz será el elemento vertebrador y la materia principal que 
cultivará el operador para dar vida al espacio y los objetos (Bernal, 2003).    

3.2 Directores de fotografía en el cine español de posguerra. Manuel 
Berenguer 

Fundamentada la autoridad del director de fotografía, y la importancia de su fun-
ción en una producción cinematográfica, centramos el análisis en los que fueran 
principales representantes de esta disciplina durante la década de los 40 prestando 
especial atención a la figura de Manuel Berenguer.   

Transcurren los años 40 y en España trabajan aquellos operadores alemanes 
que, con motivo del ascenso del nazismo en Europa, se vieron obligados a emi-
grar. Profesionales que traen consigo los métodos y propuestas estéticas del ex-
presionismo alemán. Además, la adopción del modelo de producción ameri-
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cano110 por parte de productoras de renombre como CIFESA, implicará que se 
constituyan grandes equipos de rodaje.  

Los camarógrafos referenciados en este apartado formaron en su día parte de 
aquellos equipos. Directores de la talla de Alfredo Fraile, José Fernández Aguayo 
o Manuel Berenguer, que entraron en la industria cinematográfica procedentes de 
la fotografía y que, de la mano de esos operadores exiliados, adquirieron los co-
nocimientos que más tarde les harían ser considerados arquetipos de la dirección 
de fotografía del cine español.  

Una de las primeras enseñanzas que obtendrán será la del uso de la luz como 
pieza fundamental para la construcción del relato.  

Si hay un género predominante en la cinematografía española de los años 40 
ese será el drama. Películas en las que las sombras cobrarán una importancia capi-
tal en tanto en cuanto se erigen como un elemento expresivo e imprescindible en 
la narración (Valero, 2020), y que se obtienen por el uso del claroscuro, enten-
diendo por tal la técnica lumínica aprehendida del expresionismo alemán y traída 
a España de la mano de operadores como Enrique Guerner, fuente de la que bebe-
rán los directores de fotografía anteriormente mencionados. 
Fraile defenderá el cine de contrastes, fuertes blancos y negros para crear la at-
mósfera más apropiada y acorde con la narración. 

 

                                                 
110 Se trata del llamado sistema de estudios que consiste en trabajar siempre con los 
mismos equipos, por lo que se puede hablar entonces de plantillas de personal de rodaje, 
es decir que todo el equipo, incluso los actores, está contratado. Esto hace que no sea raro 
ver que la filmografía española de los años 40 cuenta siempre con los mismos nombres, 
tanto por lo que se refiere a los directores como al resto del equipo técnico (Valero, 2017).  
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Centrémonos en Manuel Berenguer quien, a diferencia de sus compañeros de 

profesión, se formaría directamente en Alemania, por lo tanto, se sumergirá de 
lleno en las técnicas del expresionismo cinematográfico alemán.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 
 

 

 
 
 
 

Como ya se ha comentado, una de las características del expresionismo es la 
integración de la fotografía en el proyecto de la puesta en escena. Por esta razón, 
y dada su formación, Berenguer defenderá una fotografía que contribuya activa-
mente en la puesta en escena del film (Valero, 2020) y donde los espacios y los 
objetos serán tan importantes como la luz para representar la acción. Esto se verá 
más adelante, con el análisis del trabajo de fotografía que este operador realiza en 

Figura 5. Manuel Berenguer sentado tras la cámara en el rodaje de Las inquietudes de Shanti Andía 
(1947) del director Arturo Ruíz Castillo también es esta imagen. Fuente: Archivo Fundación AGR 



Elena Valero Izquierdo 

266 

el rodaje de Nada (1947) de Edgar Neville, donde se aprecia el estilo refinado del 
claroscuro centroeuropeo (Labanyi & Zunzunegui, 2009). Un trabajo en el que no 
sólo se nota la influencia alemana, sino también la de uno de los más destacados 
operadores americanos del momento, Stanley Cortez, de quién adoptará técnicas 
utilizadas por este en el rodaje del film The magnificent Ambersons (1942) dirigi-
da por Orson Welles y traducida para su estreno en España como El cuarto man-
damiento. Técnicas que, por otra parte, ya fueron aplicadas por Gregg Toland en 
la cinta Ciudadano Kane (1941) también de Orson Welles. 

6. El espacio del otro en la fotografía de Nada 

4.1 El encuentro con el otro 

Nada, la adaptación cinematográfica que Edgar Neville hace de la obra de 
Carmen Laforet, ofrece una visión de la vida en la sociedad de posguerra española 
en la que todos los personajes tratan de sobrevivir. Una sociedad oscura y descon-
solada sobre la que aún pesa el recuerdo de la guerra pasada (Valero, 2020) y de 
la que son víctimas los habitantes de la casa de la calle de Aribau.   

Cuando Andrea, una mujer joven que lo único que tiene son sueños e ilusio-
nes respecto a su vida futura, entra por primera vez en esa casa, es consciente de 
forma inmediata del cambio que este viaje supondrá en su vida. Un viaje de auto-
conocimiento y afirmación de su propia identidad. Y será la imposibilidad de 
identificación con los miembros de su familia lo que le permita reconocerse como 
sujeto y dar sentido a su propia existencia. 

Andrea es víctima de las circunstancias en las que vive atrapada, entendiendo 
por tal todo lo que la rodea, el espacio que habita. Por lo tanto, es ella y su medio, 
es decir, no puede separar el entorno en el que vive de su yo porque todo forma 
un conjunto. Las circunstancias, lo que envuelve su vida, es algo que también 
tiene valor porque es a lo que ella le va a dar sentido. Su vida está limitada. Se 
encuentra en un ambiente que le marca unos límites y por lo tanto es a esos mis-
mos límites a los que tiene que dar un significado, porque cuando lo haga empe-
zará a ser consciente de su propia vida y salvando su circunstancia, su entorno, se 
salvará a ella misma. Está siendo consciente de su propia vida y puede explicar-
la111. 

                                                 
111 En 1914 Ortega y Gasset en su libro “Meditaciones del Quijote” (Ortega y Gasset, 
2005) escribía la célebre frase “Yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella no me 
salvo yo” con la que explica el acercamiento a la realidad personal de cada uno a través 
del acercamiento a las realidades de lo otro, del entorno. El Yo como sujeto activo frente 



El espacio del otro en la fotografía de Nada 

267 

Andrea es diferente a su familia y se haya en un espacio en el que no encaja y 
que abomina, pero será precisamente el encuentro con los otros lo que la lleve a 
su propio conocimiento. Sartre (Sartre, 1999) dirá:  

Cuando el hombre está contemplado por otro se siente objetivado y niega su 
propia libertad. Se siente obligado a reconocer al otro como superior.  

Es en este punto donde Andrea deberá situarse frente a su familia, donde de-
berá objetivar a los otros, es decir, contemplarlos y ocupar su lugar para llegar a 
su propio conocimiento, al conocimiento del yo. Y el telón de fondo para este 
encuentro con el sí mismo será la casa de la calle de Aribau. Una atmosfera nega-
tiva, un ambiente opresivo y sórdido que marca la vida de sus inquilinos. Unos 
seres que serán el espejo en el que Andrea se mire para poder descubrirse. La 
abuela, primera persona a la que ve a su llegada, es ahora un fantasma, una som-
bra de lo que fue. Y el recuerdo que de ella guardaba supone para nuestra prota-
gonista el primer golpe de realidad.  

La tía Angustias, su némesis, una mujer amargada y por tal motivo opresora, 
que le servirá como espejo en el que mirarse para descubrir lo que no quiere ser. 
Gloria, la mujer que por sus actitudes parece despreocupada y frívola, que sufre el 
maltrato de su marido y por la que Andrea siente cierta curiosidad. Su tío Juan, 
marido de Gloria, un hombre desquiciado por el sufrimiento padecido durante la 
guerra y continuamente avasallado y llevado hasta el límite por Román, un ser 
mezquino que se jacta del control que ejerce sobre todos y cada uno de ellos y al 
que Andrea le tiene cierta simpatía quizá debido a la independencia que represen-
ta al gozar de su espacio propio. 

Pero no sólo su familia, también Ena, su única amiga a quien conoce en la 
universidad, será un punto de inflexión en el conocimiento al que Andrea llegue 
de sí misma. Ena, perteneciente a la burguesía Barcelonesa de la posguerra, atrae 
a Andrea precisamente porque en su compañía, en su ambiente, es consciente de 
aquello de lo que carece -buenos vestidos, comida, dinero, una posición- y a la 
vez desea. 

El espacio en Nada es vital para entender la relación entre los personajes. To-
do lo que acontece está significado en un espacio porque todas sus identidades 
están ligadas a ellos (Servodidio, 1980) -la buhardilla de Román, las escaleras, las 
distintas estancias de la casa, la casa de Ena, la universidad-.  

 
 
 

                                                                                                                          
al mundo que le rodea y con el que debe interactuar para definirse como tal. Claro ejem-
plo es el caso de Andrea, quien como sujeto debe dar significado a su existencia. 
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4.2 La imagen fotográfica en Nada. 

Todas estas afirmaciones quedan fundamentadas en el trabajo de fotografía 
que Manuel Berenguer realiza en el rodaje del film. 

Andrea llega de noche a casa de su abuela, y sólo la luz de una cerilla es lo 
que la permite ver en la oscuridad el lugar en que se alojará a partir de entonces. 
El juego de sombras que procura la escasa iluminación presenta la atmósfera 
claustrofóbica en la que se desenvolverá de aquí en adelante. (Valero, 2020) 

 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

El arranque del film es ya un indicativo del cambio que sufrirá Andrea a lo 
largo de todo el relato. A su llegada desaparecen los recuerdos que tenía de su 
familia y se produce el primer encuentro con la realidad destruyendo cualquier 
sueño que tuviera.  

Este primer encuentro con los otros es percibido por el espectador gracias a la 
fotografía del espacio y de los personajes. Un lugar en el que los objetos se agol-
pan y, por medio de la iluminación empleada, se tornan en formas oscuras y dis-
torsionadas dando como resultado un ambiente opresivo y miserable. Esto es po-
sible gracias a los contraluces, que hacen los espacios más pequeños, y a los 
claroscuros cuyas sombras proyectan una esfera inestable. Preeminencia pues de 
iluminaciones contrastadas adoptadas del expresionismo cinematográfico alemán 
que representan el atormentado psiquismo de los personajes (Llinas, 1989) 

Además, Berenguer consigue empequeñecer aún más el espacio con el uso de 
planos contrapicados, lo que ofrece una visión de los techos muy bajos creando el 
ambiente claustrofóbico que condiciona a los personajes (Valero, 2020).  

Figura 6. Fotograma de Nada (1947) de Edgar Neville 
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Por el contrario, y para establecer las diferencias sociales que se dan entre Ena 
y Andrea, Berenguer opta por decorados y exteriores con luces menos contrasta-
das, más suaves, que no más iluminadas, y con espacios más abiertos. 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 7. Fotograma de Nada (1947) de Edgar Neville 
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Se trata por tanto de una fotografía que participa activamente en la puesta en 
escena del film haciendo así al espectador partícipe de la psicología de los perso-
najes y posibilitando ver como Andrea es consciente de su situación a través de la 
realidad y la vida de los otros. Es decir, la fotografía está en consonancia con la 
acción. Como dirá el propio Berenguer:  

Cada escena debe tener la iluminación más apropiada al tema de la misma. 
Así como cada momento del guion tiene una significación determinada, la foto-
grafía la tiene asimismo (Muñoz Suay, 1952)  

De manera que, la detallada descripción que este operador hace de la casa de 
la calle de Aribau y de sus ocupantes es primordial para la narración. Las imáge-
nes convertirán a los objetos en una representación de la vida de los personajes. 
Un ejemplo de ello es la escalera, que como ya ocurriera en El cuarto manda-
miento (1942) de Orson Welles112, se convertirá en un símbolo, el espacio que 

                                                 
112 El cuarto mandamiento es la traducción que se dio en España a la película dirigida por 
Orson Welles para la RKO y cuyo título original era The magnificent Ambersons. La 
dirección de fotografía corrió a cargo de Stanley Cortez cuyo trabajo en el film resulta en 
un magnífico trabajo de iluminación y profundidad de campo casi tan reseñable como el 
de Greg Toland en Citizen Kane (1941) también dirigida por Orson Welles. En ambos 

Figura 8. Fotogramas de Nada (1947) de Edgar Neville 
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traslade al espectador de un escenario a otro mostrando las intrigas de los perso-
najes.  

 

 

 

 

  

 

                                                                                                                          
casos queda patente la influencia del expresionismo alemán y el uso que es este hace de 
las sombras como elementos expresivos. 

Figura 9. Fotograma de El cuarto mandamiento (1942)  

de Orson Welles 
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En este punto cabe señalar, como se indicó anteriormente, que en el rodaje de 

Nada Manuel Berenguer emplea técnicas ya aplicadas por Stanley Cortez en la 
filmación de la mencionada El cuarto mandamiento. Ejemplo de ello es la utiliza-
ción del gran angular que procura una gran profundidad de campo donde todos 
los objetos quedan perfectamente enfocados, pero cuyo uso obliga, además, a 
enclaustrar a los personajes en el decorado, lo que permite al público experimen-
tar su angustia. A esto contribuyen los techos bajos que atrapan y ahogan a los 
sujetos. 

 
 
 
 

 

Figura 10. Fotograma de Nada (1947) de Edgar Neville 
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Figura 11. Fotograma de El cuarto mandamiento (1942) de Orson Welles 

 

Figura 12. Fotograma de Nada (1947) de Edgar Neville 
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Pero no es solo la configuración de los planos lo que procura esa sensación, 
son también las sombras, el juego de luces y sombras en los rostros de los perso-
najes es lo que da intencionalidad a sus actos, los identifica y permite adivinar su 
verdadero yo, sus circunstancias.  

 

 

Figura 13. Fotogramas de Nada (1947) de Edgar Neville 
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Por lo tanto, el vínculo entre ellos se interpreta en términos de puesta en esce-
na. Una característica, como se ha visto en capítulos anteriores, adoptada del ex-
presionismo alemán. 

Nada presenta, a través de sus luces y sus sombras, de la negritud de sus es-
pacios, el destino de unos personajes que viven inmersos en su propia miseria. 

7. Conclusiones 

Tras todo este estudio, señalaremos las siguientes conclusiones: 
1. Es determinante la identificación de las técnicas de iluminación 

empleadas en el cine alemán de los años 20, y como a través de ellas los 
autores evidencian el momento político, social y económico por el que 
atraviesa el país. 

2. Un estudio de la disciplina que constituye la dirección de fotogra-
fía establece las influencias que sobre ella han ejercido corrientes cinema-
tográficas como el expresionismo alemán, cuyas técnicas fueron adopta-
das por los operadores más relevantes del cine español de los años 40. 

3. Tras la identificación de los directores de fotografía más importan-
tes del cine español en la década que nos ocupa, se reconoce a Manuel 
Berenguer como un referente por su profundo conocimiento de las técni-
cas fotográficas, y por su excelente trabajo de fotografía en el film objeto 
de estudio. 

4. Colegimos del análisis de Nada la importancia que tiene la imagen 
para la génesis del relato. Como la luz y la composición otorgan un pro-
pósito a la narración y hacen que ésta cobre sentido.  
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