
Delicias
disfrazada

LLa estación de Delicias se ha utilizado como
escenario cinematográfico en varias ocasiones.
Que las escenas rodadas en ella tengan cierta
similitud es casi obligado, tanto por los ángulos
en que puede situarse la cámara en los andenes,
como por la naturaleza misma de la acción: una
pareja abordando un tren, una despedida, un
reencuentro.

En El amor perjudica seriamente la salud
(1996) de Manuel Gómez Pereira presenciamos
una despedida entre un soldado y una chica que
acaba subiendo al tren para compartir litera. En
Amantes (1991) de Jaime Chavarri, que es la única
que muestra  la fachada de la estación, asistimos
a la partida de una joven pareja. Las cosas del
querer (1989) de Vicente Aranda acaba con la
dramática partida del cantante y una imagen de
la estación como plano final.

Tres películas tienen la particularidad de
haber disfrazado Delicias: Pánico en el transibe-
riano (1973), Nicholas and Alexandra (1971) y
Doctor Zhivago (1965). La primera la disfrazó de
Pequín, la segunda, de San Petersburgo y la ter-
cera, de Moscú. 

Pánico en el transiberiano

Fue una producción hispano-británica de
serie B, dirigida por Eugenio Martín. La película
se tituló Horror Express en inglés y Terreur dans
le Shangai Express en francés. Se cambió incluso
el  nombre del director: Eugenio Martín se trans-
formaba en Gene Martin en las copias para el
mundo anglosajón. Fue premiada en el Festival
de Sitges de 1972 y tuvo un inesperado interna-
cional éxito de taquilla. 

El guión propone una mezcla de terror,
ciencia ficción, gore y asesinatos en serie. Un
antropólogo inglés, sir Alexander Saxton, des-
cubre una especie de homínido fosilizado en
una remota región de Manchuria y, convencido
de que ha descubierto el eslabón perdido de la
cadena evolutiva, se lo lleva hacia Europa en el
Transiberiano. En el tren viajan también los con-
des Petrovsky, acompañados por un monje ras-

putiniano que enseguida ve algo diabólico en la caja
que contiene el fósil, y el profesor Welch, colega y
rival de Saxton. Durante el viaje, el monstruo escapa
de su jaula y empieza a matar a los pasajeros.
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Cartel de Doctor Zhivago.

Doctor Zhivago: El tren de los refugiados deja
paso al blindado" y corresponde a la imagen con la
locomotora roja.

Nicolas and Alexandra: el zar despidiendo a las tropas.
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que en algunos pasajes de la novela
había un cierto tono antimarxista; el
guión de la película lo realza. 

En el blog de afición ferrovia-
ria http://treneando.wordpress.com
puede encontrarse una completa
descripción de las distintas localiza-
ciones ferroviarias utilizadas en la
filmación y del material rodante
empleado. Por lo que respecta a la
estación de Delicias, fue escenario
de dos escenas: la de la llegada de la
prometida de Zhivago y la de la par-
tida de los refugiados. En un filme

con tanta carga ideológica, no
sorprende que en la primera la
estación esté llena de colorido,
movimiento, abrigos de pieles y
kioscos, mientras que en la
segunda lo esté de refugiados
que, vigilados por soldados fie-
les a la revolución bolchevique,
esperan en la penumbra el tren
en el que se hacinarán camino
de sus destinos.  

Más allá del uso de la
estación de Delicias, Doctor
Zhivago es referencia obligada

en la literatura y el cine con contenido ferroviario
por el papel que tiene el ferrocarril en la trama. El
viaje del tren de los refugiados es también un viaje
por los escenarios morales de la revolución rusa; en
el vagón en que viajan Zhivago y su familia hay pri-
sioneros políticos, los viajeros atraviesan escenarios
devastados por la guerra civil y conocen a gentes
que han sufrido en manos de los rojos y de los blan-
cos. 

Pero el ferrocarril tiene una presencia aun
más sutil en la cinta. En el barrio de Moscú donde se
desarrolla parte de la acción hay un puente ferrovia-
rio; a menudo oímos el tren sin verlo y su sonido está
asociado a momentos en que se presagia un cambio
o el desencadenamiento de una crisis, sea política o
personal; incluso en el momento en que Zhivago y
Lara inician su relación, oímos el paso de un tren. El
ferrocarril también es utilizado como metáfora de la
acción revolucionaria; cuando el convoy de los refu-
giados se cruza con el tren blindado de Strelnikov,
este no puede dejar de verse como un símbolo de la
crueldad ciega de los revolucionarios. No olvidemos
que la publicación en Italia de la novela de Pasternak,
el Nobel que se le concedió y la película de Lean fue-
ron un episodio de la guerra fría.

JORDI FONT-AGUSTÍ

La estación se disfrazó de
Pequín, pues así lo reza un título
sobreimpresionado (Pequín: conce-
sión rusa), aunque en el dialogo uno
de los científicos saluda al otro con
un ”¿qué se la ha perdido en
Shangai?”. En cualquier caso, los
andenes se llenan de vendedores
chinos, viajeros ajetreados y solda-
dos coloniales, y las paredes, de car-
teles en ruso y en chino. Las escenas
situadas en la estación incluyen el
encuentro entre los dos científicos,
la muerte de un ladronzuelo, el
embarque del homínido y la par-
tida del tren con destino a
Moscú. 

En buena medida, la idea
de producir el filme tuvo su ori-
gen en la voluntad de aprove-
char y rentabilizar, con un pre-
supuesto relativamente bajo, el
lujoso decorado y una maqueta
de tren que se habían construi-
do para el rodaje en España de la
superproducción británica Ni-
cholas and Alexandra. En ésta, se
utilizó la estación de Delicias en
la escena en que el zar despide y bendice a las tropas
que parten en convoyes hacia el frente. 

Doctor Zhivago

Esta superproducción británica fue dirigida
por David Lean con un guión basado en la novela
homónima del poeta y novelista ruso Boris
Pasternak. Canto a la libertad y al amor para unos,
obra contrarrevolucionaria para otros, la novela
narra la historia de un médico y poeta dividido por el
amor a dos mujeres, con el trasfondo de la revolu-
ción de 1917 y la guerra civil subsiguiente. La censura
soviética prohibió su publicación porque consideró

Cartel de Pánico en el Transiberiano.

Los protagonistas en el coche salón
del Transiberiano.

Imagen final de  Las cosas del querer.
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