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Metrópolis de Fritz Lang se considera una obra clave del cine 
expresionista alemán, por sus imágenes tremendamente modernas, 
impresionantes y su relato enigmático. Se estrenó el 10 de enero de 1927, 
en Berlín. 
Película verdaderamente innovadora, pionera de la ciencia ficción 
europea y primera distopía de la historia del cine, inspirará a directores 
como Ridley Scott, Stanley Kubrick y George Lucas. Continúa influyendo 
no sólo en películas de ciencia ficción, sino también en el cine en su 
conjunto.

LA PELÍCULA
1
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Fritz Lang (director de cine de origen austríaco que desarrolló su 
carrera artística en Alemania y en Estados Unidos) fue uno de los padres 
del cine que, con otros, contribuyó a la invención del lenguaje 
cinematográfico: del cine mudo al sonoro, del blanco y negro al color, en 
géneros tan dispares como el thriller, la ciencia ficción y el western. 

Para Metropolis, película muda de gran presupuesto que tardó 2 años en 
filmarse, Lang utilizó todos los recursos a su alcance. Por ejemplo, el 
plano general de la ciudad superior lo realizó fotograma a fotograma 
sobre una maqueta de unos ocho metros de largo en la que se movía 
ligeramente cada uno de los cientos de automóviles, trenes y aviones que 
se desplazaban por las diversas vías elevadas y entre los edificio. Se 
invirtió más de una semana de trabajo intenso para concluir un plano de 
unos cinco segundos. Presupuestada en un principio en 1.5 millones de 
marcos de la época, terminó por costar casi 6 millones. Intervinieron 750 
actores de reparto y unos 40 mil extras y para algunos efectos especiales 
se usó por vez primera la técnica de espejos semitransparentes para 
mezclar maquetas con escenarios reales filmados al mismo tiempo. En la 
escena en la que el autómata es conducido a la hoguera como si se tratara 
de una bruja, las llamas son reales y no están sobredimensionadas por 
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truco alguno. Tampoco hay artificio en las secuencias de la inundación,  
los actores eran empapados previamente cada vez que tenían que entrar 
en acción.

El guión de Metropolis fue escrito por Fritz Lang y su esposa Thea von 
Harbou, inspirándose en una novela de 1926 de la misma Von Harbou.

La versión inicial de la película sufrió numerosos cortes y modificaciones 
en su montaje, especialmente para su estreno en Estados Unidos, que 
desvirtuaron en buena medida el guión elaborado por Harbou y realizado 
por Lang, por lo que la versión conocida durante la mayor parte del siglo 
XX fue incompleta. 

En 2001, la película fue objeto de una profunda restauración en la que 
participaron numerosas filmotecas, hecho que condujo a su designación 
como “Memoria del Mundo por la Unesco” y “Patrimonio de la 
Humanidad”. Fue la primera película en poseer esta categoría por la 
profundidad de su contenido humano y social. 
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En 2008, el investigador Fernando Martín Peña localizó una copia en 
Buenos Aires (Argentina), en formato de 16 mm, que incluía la mayor 
parte del metraje completo, lo que supuso la incorporación a la película 
de un total de 26 minutos inéditos. Lamentablemente, el estado de la 
copia era de mala calidad, pero permitió hacer un nuevo montaje 
bastante cercano al original, que fue comercializado en 2010.

La historia se desarrolla en el año 2026, en una ciudad-estado de 
enormes proporciones llamada Metrópolis. La sociedad está dividida en 
dos grupos antagónicos y complementarios: una élite de propietarios y 
pensadores que residen en la superficie, en los grandes rascacielos y 
paisajes urbanos, y una casta de trabajadores que viven bajo la ciudad y 
que trabajan sin cesar para mantener el modo de vida de los de la 
superficie. El presidente-director de la ciudad se llama Johan Joh 
Fredersen. María, una obrera, defiende la causa de los trabajadores, pero 
en lugar de incitar a la revuelta, los insta a buscar una salida pacífica y a 
tener paciencia, esperando la llegada del «Mediador», que unirá ambas 
mitades de la sociedad. 
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El hijo de Joh Fredersen, Freder, conoce y se enamora de María. Al 
seguirla, penetra en su mundo subterráneo y ve con sus propios ojos las 
pésimas condiciones de los trabajadores. Asqueado, Freder decide 
unirse a la causa 
de María. 

Joh Fredersen se da cuenta de las actividades de María, y temiendo una 
revuelta de los obreros, decide solicitar la ayuda del científico Rotwang, 
quien le muestra un robot antropomorfo de su invención. Este puede 
tomar tanto la conducta como la apariencia de una persona, así que 
deciden suplantar a María 
para promover disturbios 
y descontento, y  lanzar 
una represión violenta 
contra los trabajadores. 
Lo que desconoce es que 
Rotwang quiere utilizar al 
a u t ó m a t a c o m o 
instrumento de venganza 
p e r s o n a l c o n t r a e l 
presidente de Metrópolis, 
su hijo, y toda la ciudad. 
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La verdadera María es prisionera en la mansión de Rotwang mientras el 
robot la remplaza y lanza discursos incendiarios. Se transforma en 
bailarina exótica en el prestigioso cabaret Yoshiwara, y así excita a los 
asistentes y nubla su razón para difundir la discordia y la decadencia 
entre los jóvenes adinerados. 

Siguiendo los malos consejos del robot, los trabajadores inician una 
revuelta y destruyen la «Máquina Corazón», que proporciona la energía 
que hace funcionar todas las demás maquinarias de Metrópolis. La 
destrucción de la máquina provoca que los tanques de agua de la ciudad 
inunden el submundo de los trabajadores, quienes, cegados por el 
discurso del robot, descuidan la seguridad de sus hijos que terminan 
siendo rescatados por Freder y la verdadera María. 
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Al darse cuenta de su grave error, los trabajadores desesperados salen a 
la superficie en busca de la presunta María, la capturan y descubren que 
es un robot. Freder persigue a Rotwang y se enfrenta a él. Rotwang se 
precipita del tejado y muere. 

Con el lema «Mediador entre el cerebro y la mano ha de ser el corazón», 
el corazón (Freder) como mediador entre la mano (la técnica) y el 
cerebro (la razón), reconcilia Joh Fredersen y Grot, representante de los 
trabajadores de Metrópolis.
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Fritz Lang en Metropolis refleja los problemas y contradicciones de su 
tiempo, desde la industrialización hasta el incipiente interés por el 
psicoanálisis. 
Se cuestiona la aportación de las maquinas, sus ventajas y su riesgos. 
¿Esclavizan al hombre, lo deshumanizan o le traen un beneficio? Se 
pregunta si la eficacia de la producción puede darse a costa de la perdida del 
alma. Chaplin lo denunciará en su famosa película “Los tiempos modernos” 
de 1936. 

ANÁLISIS

2
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No se pone en duda la contribución de la ciencia, pero se desconfía de los 
científicos como Rotwang que hacen mal uso de los avances científicos. 
En la escena de la huida de María, en las catacumbas, es muy 
significativo que se opongan la linterna eléctrica de Rotwan a la vela de 
María, la ciencia y la fe. 
Del psicoanálisis, se puede destacar la aventura interior, edípica, de 
Freder, el representante del corazón, en relación con su padre, el 
representante del cerebro.

La influencia del expresionismo es evidente. Aparecen varios temas del 
cine expresionista: la confrontación generacional, la intransigencia 
paterna, el enfrentamiento entre el creador y la criatura, la animación de 
lo inorgánico, el doble, la mujer fatal y el Apocalipsis. Los personajes  
actúan también a modo expresionista, es decir de forma muy exagerada y 
simbólica. Por ejemplo, Freder lo vive todo a través del sentimiento, de 
un corazón que palpita (cuantas veces se lleva las manos al corazón), lo 
que no parece bastante cursi. Al contrario, la postura de su padre es toda 
mesurada y digna, como corresponde al cerebro. Las composiciones de 
planos con encuadres donde predomina la diagonal, la tensión 
compositiva y el uso de luces y sombras exagerado, recuerdan igualmente 
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a las películas expresionistas de su tiempo que el director toma como 
referentes.

Fritz Lang cuenta que la historia de Metrópolis nació en su viaje a 
Estados Unidos, en octubre de 1924, viendo desde su barco en la noche 
ante el puerto neoyorquino los rascacielos de la ciudad y las calles 
iluminadas. En sus memorias, escribe: “Los inmuebles parecían ser un 
velo vertical, centelleante y muy ligero, una lujosa tela de fondo 
suspendida del sombrío cielo para deslumbrar, distraer e hipnotizar. Por 
la noche, la ciudad no sólo daba la sensación de que vivía: vivía como 
viven las ilusiones”. Sus palabras cobran mucho más sentido si tenemos 
en cuenta que Lang, a pesar de haber abandonado su profesión por el 
cine, era arquitecto de carrera, por lo que su capacidad de asombro en 
este asunto era mucho más limitada y sabía perfectamente de qué 
estaban hechas esas moles y qué había que hacer para levantarlas.

10

Dibujo de Fritz Lang para el guión de “Metropolis”



De las nuevas arquitecturas nace el diseño de la ciudad. Encontramos 
varias influencias:
- la arquitectura racionalista de la Bauhaus, en la fusión entre arte e 

ingeniería preconizada entre otros por Gropius y la uniforme ciudad de 
los obreros  con los mismos movimientos y vestidos (le Corbusier). 

- el futurismo en el movimiento constante de las máquinas y en el 
recuerdo de Antonio Sant Elia en el diseño de la ciudad.
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- los interiores Art Decó dominan los espacios de las élites.  

En Metropolis, los edificios son colosales en relación con el tamaño de los 
personajes. Estos corren en masa, como hormigas, por grandes espacios 
vacíos. Especialmente, Freder se siente continuamente amenazado por la 
escala no humana de las puertas, las maquinas, los puentes... 

Lang introduce también casi todos los temas que se desarrollarán en el 
cine de ciencia ficción distópico (el lado oscuro de la ciencia ficción) a lo 
largo del siglo XX: la ambivalencia frente a lo tecnológico, el mesianismo, 
la lucha de clases, la opresión de los totalitarismos, la deshumanización 
de la urbe, etc. 

Roger Ebert afirma que Metropolis fija para el resto del siglo, la imagen 
de una ciudad futurista con el infierno de los avances científicos y la 
desesperación humana, donde la ciencia y la industria son las nuevas 
armas de los demagogos. 
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Metropolis presenta varias claves de lectura. A pesar de que Freder 
ofrezca el punto de vista dominante, en casi toda la película se da una 
doble visión: una visión realista (apariencia) y una visión simbólica 
(verdad profunda). Por ejemplo, la maquina (visión realista) se convierte 
en Moloch, devorador de esclavos (visión simbólica) o María el robot, en 
la prostituta de Babilonia.

La visión realista se asocia a la representación del orden social de ese 
mundo del futuro, especialmente en el urbanismo, el trabajo y la 
producción industrial. 
La película puede leerse como una advertencia a las sociedades 
capitalistas y consumistas que alienan al hombre con la premisa del 
progreso, de la abundancia y la riqueza. Siguiendo las ideas del 
marxismo, denuncia la existencia de dos clases sociales claramente 
diferenciadas y separadas, en las que una explota a la otra. Varias escenas 
muestran los trabajadores reducidos casi a máquinas por la clase 
dominante. Las masas de trabajadores, simétricas y reducidas a la 

LECTURA REALISTA

SECCIÓN 1
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geometría propia de lo inorgánico, ilustran muy bien la “alienación del 
trabajo”. 

Pero por otro lado, se critica el ideal de revolución socialista. Aunque la 
revuelta obrera sea justificada y se reconozca su heroísmo ―respaldado 
con constantes recuerdos a La Marsellesa en la banda sonora― sus 
consecuencias son desastrosas. El personaje del robot María, 
representado claramente como malvada, lanza a los trabajadores a la 
lucha, y como resultado destrozan su medio y sustento, ponen el peligro 
la vida de sus hijos, empeorando su situación en lugar de mejorarla. 

No a la simetría deshumanizada pero no también a los ríos humanos que 
se desbordan por la ciudad. ¿Existe una solución intermediaría? ¿La 
colaboración entre clases sociales, en lugar de la lucha de clases, el pacto 
entre el capital y el trabajo es posible? Se le ha reprochado a la película 
de inclinarse por la estructura económica corporativista que defendía el 
programa del Partido Nacional-Socialista de los Trabajadores de 
Alemania (NSDAP), ideología con el cual Thea von Harbou simpatizaba. 
Es cierto que la película aboga por la reconciliación entre clases y por la 
verticalidad social, pero lo hace de una manera tan superficial que lo 
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mismo puede ser tomada como un alegato a favor del nacionalsocialismo 
como de la socialdemocracia más sensata. Lo cierto es que por aquel 
entonces Fritz Lang no era muy amigo de expresar públicamente sus 
ideas políticas, y en las contadas veces en que lo hizo, se mostró 
abiertamente en contra del nazismo.

Además, Lang dio a entender más tarde que la idea del corazón como 
mediador entre la mano (la fuerza del trabajo) y el cerebro (la capacidad 
directora de la sociedad) era falsa y que por ello ya no le gustaba esta 
película. En realidad, Lang estaba mucho más interesado en los aspectos 
técnicos y arquitectónicos del film que en el trasfondo político de la 
trama. 
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Metrópolis, está separada en dos mundos: la ciudad de rascacielos cuya 
arquitectura recuerda a la de las ciudades más modernas de entonces, 
principalmente Nueva York y el mundo subterráneo de los trabajadores, 
con sus edificios sombríos, uniformes y opresivos. Llama la atención, 
otra arquitectura anacrónica: la catedral de líneas góticas y la casa de 
Rotwang, un edificio antiguo, también de aires medievales, que se 
asemeja más al taller de un alquimista que al laboratorio de un científico.

El mundo futurista de Joh Fredersen simboliza la ciencia, la tecnología, 
el estudio moderno de la arquitectura funcionalista. Se opone al mundo 
gótico de Rotwang, el doble demoniaco de Joh. Rotwang es un científico 
loco que encarna el mundo místico y mágico. El enano que le sirve y la 
catedral con sus gárgolas remiten más bien a una novela romántica que a 
una novela de ciencia ficción. No es casualidad que Lang y Von Harbou 
hayan proporcionado a Rottwang capacidades mágicas y que la estrella 
de cinco puntas haga referencia a antiguas tradiciones ocultas como el 
pitagorismo o la masonería (también el compas en la mano de Joh).
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En la ciudad de la superficie hay un jardín que alude a lo idílico de la vida 
para los directivos de la ciudad y un barrio del pecado retratado con 
arquitecturas orientales, tradicionalmente asociadas a lo exótico, lo 
sensual y, desde ahí, a lo pecaminoso. 

En la ciudad subterránea se distingue una zona de trabajo asociada a la 
opresión y la deshumanización y una zona clandestina asociada a la 
salvación de los trabajadores, mediante la imagen de los cristianos 
escondidos en las catacumbas durante los tiempos de su persecución.

17



Se puede interpretar el mensaje de la película en clave social. María es 
una obrera abnegada, líder de un movimiento social cristiano. En las 
catacumbas, predica la paz social por el amor: “estos son nuestros 
hermanos”, a antípodas de la frivolidad que reina en la parte alta de la 
ciudad, en los jardines eternos donde hay diversión, pero no amor. 

Sin embargo, la referencia cristiana es más profunda. Lang recurre a los 
tiempos bíblicos para representar el futuro. Dar vida y alma a la máquina 
por el medio que sea, mágico o tecnológico, es usurpar el papel de Dios, 
una actitud soberbia semejante a la de los constructores de la torre de 
Babel, expresamente citada en la película. La torre de las oficinas de Joh, 
desde donde ejerce el control, es ahora la Nueva Torre de Babel, 
inspirada en los dos cuadros que pintó Pieter Brueghel el Viejo. A 
diferencia del texto bíblico, los arquitectos y los trabajadores hablan una 
misma lengua pero no se entienden. 

LECTURA SIMBÓLICA

SECCIÓN 2
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Por debajo de la ciudad alta paradisíaca, hordas de obreros trabajan y 
mueren para que la maquinaria de la gran ciudad pueda rodar sin 
interrupción. La gran máquina, en las profundidades de la ciudad, eructa 
nubes de vapor sobre las masas de trabajadores que no conocen ni 
esperanza, ni descanso. Freder la llama MOLOCH, el nombre de un dios 
de los fenicios, cartagineses y sirios cuyos adoradores ofrecían sacrificios 
rituales de niños. Después de ser testigo de un accidente que mata a 
varios trabajadores, tiene visiones de unos demonios que echan en las 
fauces voraces de la máquina demoníaca, legiones de trabajadores-
esclavos indefensos para ser consumidos en el fuego. Los obreros, 
primero bajo la forma de antiguos esclavos rapados y semi-desnudos y 
después como oscuros obreros-autómatas son tragados por el monstruo, 
la gran maquina, el nuevo ídolo. Aquellos son inmediatamente 
reemplazados por otros trabajadores, destacando la naturaleza imparable 
de la máquina y la falta de sentido de la vida de los trabajadores que 
sobreviven bajo tierra, debajo de las fábricas, sin ningún beneficio. Así no 
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pueden salir de la esclavitud impuesta por el dictador de Metropolis. 
Pero, a diferencia de la idea marxista (los trabajadores deben levantarse y 
tomar el control), la película indica la llegada de un "mesías", el 
mediador. Este mensaje junto con las referencias bíblicas, sugieren que la 
mejor forma de superar los problemas de la sociedad moderna es a través 
de los ideales religiosos cristianos, no de los ideales marxistas ateos. 
María personifica las dos posturas: anuncia la venida de un redentor 
(ideales cristianos) y cuando se convierte en el robot María, presenta la 
figura del falso profeta que incita a la violencia (ideales marxistas). 

Los discursos de María, en la capilla abandonada en lo profundo de las 
catacumbas, evocan los sermones del Bautista en el desierto anunciando 
la venida de Jesús. Al igual que Juan, María predica la venida de un 
"salvador " que va a rescatar a su pueblo. Sus palabras atraen a cientos de 
trabajadores cuando se opone a la rebelión abierta o a la violencia y les 
habla de la esperanza de una vida mejor. La reconciliación debe venir a 
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través de un mediador, un tercero capaz de colmar la brecha entre los dos 
mundos. Uno de los trabajadores le pregunta: “¿dónde está nuestro 
mediador, María?” Ella responde: “Espera. Seguramente vendrá.” 

Desde su primera aparición, entrando en el jardín de Freder rodeada de 
niños con las manos extendidas sobre ellos, María evoca a la Virgen 
María. A partir de ese primer encuentro, ella es quien trae - 
indirectamente, en un primer momento - a Freder hasta el nivel de los 
trabajadores, lejos de su hogar en el paraíso. En las catacumbas, cuando 
todos se han ido, María ve a Ferder y le dice: “Oh mediador, finalmente 
has llegado.” A lo que él responde: “Usted me llamó, aquí estoy.”

No es casualidad que el robot construido por Rotwang tome la forma de 
María, para propagar la ira y el miedo. Simboliza la prostituta de 
Babilonia, la antítesis de María, Reina de la paz. Lo confirma la primera 
visión del robot debajo de la estrella de cinco puntas invertida, asociada a 
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la magia, así como las imágenes de los siete pecados capitales y de la 
muerte segando el mundo. Es un ser que solamente puede traer la ruina a 
aquellos que la siguen. Después de seducir a las clases altas, el robot 
pervierte a los trabajadores y les incita a atacar las máquinas debajo de la 
ciudad. La violencia llega a su clímax con una inundación que recuerda el 
diluvio bíblico que barre gran parte de la ciudad de los trabajadores y 
amenaza con matar a todos sus hijos. Sólo la intervención de María y de 
Freder salva a los niños.

Freder está en el centro de toda la película. Único hijo del dueño de la 
ciudad, baja al mundo de los trabajadores. Cuando se encuentra en la 
sala de máquinas, se enfrenta por primera vez con la difícil situación de 
sus hermanos, como él los llama, y es golpeado por el horror de la vida de 
los trabajadores. En ese instante, Freder ya no puede seguir siendo un 
extraño, decide no solamente ayudarles sino que toma su lugar para 
salvarlos. Se ha convertido en el mediador que desciende de lo alto: en su 

22



mundo refleja la historia de Cristo que tomó el lugar del hombre pecador 
para redimirlo. Después de un agotador turno de diez horas, Freder se 
derrumba a los pies de la máquina, los brazos extendidos,  
simbólicamente crucificado a la máquina que ha esclavizado a los 
trabajadores. Los gritos de Freder: “Padre, ¡yo nunca sabía que diez 
horas podrían ser tanto tiempo!” recuerdan las palabras de Cristo en 
agonía: “Padre, Padre , ¿por qué me has abandonado ?” Freder emerge de 
la tortura de la máquina con una determinación renovada: rescata a 
María, se enfrenta a Rotwang y arriesga su propia vida para salvar a los 
niños. Al final, es el único que puede cerrar la brecha entre los 
trabajadores y su señor, así como Cristo sirve de puente entre Dios y el 
hombre en la teología cristiana. Freder une con el amor (el corazón), dos 
elementos diametralmente opuestos, elementos que no podrían de otra 
manera nunca reconciliarse. 
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No es que Lang pretenda hacer de Metropolis una alegoría religiosa. Más 
bien, usa el poder de los símbolos, especialmente los símbolos cristianos 
para añadir más profundidad y matices a la película. 
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CONCLUSIONES
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Metrópolis es una excelente película que a pesar del paso de los años y de 
ser cine mudo, cosa que actualmente nos cuesta ver, tiene todavía un 
fantástico visionado, con unos decorados increíbles, gran puesta en 
escena y una narración rápida e interesante para todos. Mi única 
objeción, sería la elección del actor Gustav Fröhlich para Freder. Lo 
encuentro demasiado melindroso y efeminado a mi gusto, con  
movimientos exagerados, casi cómicos para un espectador del siglo XXI.

El argumento es interesante, sobre todo para la época. Nosotros ya 
estamos más acostumbrados a películas de ciencia ficción distópicas. 
Muestra un mundo geométrico, matemático, asfixiante, que ya fue 
denunciado por Pascal, sin corazón. Un mundo donde la ciencia y la 
técnica se impone sobre la persona, su creatividad, su libertad, su amor. 
Es un sistema totalitario, tan propio de ese periodo de entreguerras, 
entre el totalitarismo soviético y el nazi. No es solo una dictadura, el 
Gobierno de uno solo. Es un gobierno que lo controla todo. La 
conclusión: entre la cabeza (el Estado) y las manos (los ciudadanos, los 
trabajadores), debe haber un corazón, puede parecer un poco simplista 
pero por lo menos da pie a una posterior reflexión.

Sin lugar a duda, el valor más sólido del largometraje es su estética 
general: el imponente reloj que sólo marca las diez horas de jornada 
laboral, las coreografías propias de los obreros trabajando en las entrañas 
de la tierra, las simetrías que provocan las entradas y salidas de las masas 
de trabajadores de la fábrica (la masa, en formación geométrica, 
moviéndose a un ritmo mecánico), el movimiento cadencioso del robot, 
los contrastes de dos espacios concebidos de la misma forma opresiva 
como son la sala de maquinas del subsuelo y los jardines eternos de 
Metrópolis, las danzas de los aviones sobrevolando la ciudad, las figuras 
que forman los miles de extras en la evocación de la Torre de Babel, las 
visiones demoníacas que tiene Freder, la apariencia siniestramente 
noctámbula del barrio alegre de Yoshiwara, o la analogía entre la escena 
donde los niños aparecen con los brazos alzados luchando por sobrevivir 
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de la inundación y la de los hombres del cabaret vitoreando al robot con 
las facciones de María. 
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Felicitaciones navideñas del equipo de Metropolis.
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