
1

Una visión del ferrocarril desde la pintura, el grabado y el cine durante
los siglos XIX y XX. Iñigo Sarriugarte Gómez. Universidad del País Vasco

1. Introducción
El ferrocarril, bajo su versión industrializada y moderna, fue obra del ingeniero
británico George Stephenson a comienzos del siglo XIX, siendo este modelo de
transporte el resultado de un proceso de cambio de las estructuras económicas, sociales
y técnicas, en cuya relación el medio físico y el territorio juegan un importante papel.1

Esta novedosa máquina, que se extendería por todo Europa, cambiaría costumbres, usos
y modos de estar en la sociedad, de hecho, las mercancías se movían con mayor rapidez;
las distancias se hacían más cortas; las tropas se desplazaban a otros lugares en poco
tiempo y con gran carga de material; el viajero tenía posibilidades de ver otras zonas de
Europa; es decir, la invención y uso del ferrocarril supuso toda una revolución para la
sociedad decimonónica, de ahí que encontremos comentarios en época posteriores como
el siguiente “Los ferrocarriles constituyen el más poderoso elemento de transformación
que para las sociedades modernas existe; y en ninguna época de la historia patria es
dado encontrar progresos comparables a los que se ha realizado de cuarenta años a esta
parte.
Los ferrocarriles han hecho desaparecer una causa de desorden material y moral que
existía en gran número de localidades, y que aún existen en algunas comarcas alejadas
de aquellas arterias de vida y de movimiento......” 2

Frente a la máquina, surgen nuevas especialidades profesionales y laborales, se
producen cambios en las costumbres, hábitos de vida y de relaciones sociales. Esta era
de la máquina supone el auge de la burguesía, así como una emergente y sufriente clase
trabajadora. La aparición de la máquina supone el encuentro con un nuevo paisaje: el
industrial. Como bien afirmaba Samuel  Smiles “la vía férrea resultó ser un camino de
magos. La locomotora dio una nueva velocidad al tiempo. Virtualmente redujo
Inglaterra a la sexta parte de su tamaño. Acercó el campo a la ciudad y la ciudad al
campo..... activó la puntualidad, la disciplina y la atención; y por la influencia del
ejemplo resultó ser también un maestro moral”3

El siglo XIX resulta un siglo capital en la historia del ferrocarril no sólo para España,
sino para toda Europa, pero, especialmente, en España se producen importantes
transformaciones sociales, políticas y culturales. Se trata del siglo del tren, de los
museos, del surgimiento de una nueva clase de patronos y coleccionistas, del
nacimiento de la banca y la aparición de galerías. España como el mundo europeo
estaba dando sus primeros pasos en pro de la industrialización masiva, siendo un
símbolo de este cambio el ferrocarril.
Los pintores empezaron a viajar con este medio, tomando una nueva perspectiva del
paisaje. El viaje empieza a ser parte integrante de la formación intelectual. Mediante el
ferrocarril, el artista se traslada a los grandes centros artísticos en busca de academias y

                                                
1 BRUNET ESTARELLES, P. J. “Ferrocarril y modelo de transporte”, en I Seminario Sobre el
Ferrocarril, (Palma, 18-20 septiembre, 1991), Palma: Universitat de les Illes Balears, p. 11-12.
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3 SMILES, SAMUEL. Citado en KLINGENDER, F.D. Arte y Revolución Industrial, Madrid, Ensayos
Arte Cátedra, 1983, p. 216.
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talleres; de igual manera, se agiliza el viaje para visitar exposiciones y museos, conocer
a otros artistas y relacionarse con coleccionistas y marchantes de arte. Esta alteración de
la percepción del viaje se debe a la facilidad para realizar grandes trayectos en un
tiempo más corto. Incluso, el ferrocarril era un elemento que se podría integrar dentro
de esta nueva concepción del paisaje y que competía con los elementos naturales y
habituales de los paisajes decimonónicos.
Las estaciones invitan a los artistas al viaje, buscando nuevos paisajes que copiar, tal y
como lo realizaba el pintor belga Carlos de Haes, junto con otros jóvenes pintores. Con
el ferrocarril, se genera una nueva temática que amplia las perspectivas visuales del
artista. Este es el caso de Darío de Regoyos, que aúna esfuerzos por el paisaje
impresionista, así como por el paisaje industrial, claramente enmarcado dentro de las
nuevas temáticas emergentes. Las máquinas se integran perfectamente dentro del
paisaje natural, buscando una nueva simbiosis visual. Vázquez Díaz es otro de esos
pintores que reúne en sus lienzos el paisaje natural en clara conexión con el paisaje
industrial. En este sentido, Asturias fue una de las regiones pioneras en la
industrialización, influyendo este fenómeno social en las diversas artes de la región,
especialmente en la pintura durante todo el siglo XIX.
Los primeros ferrocarriles públicos fueron auxiliares de la navegación de ríos y canales,
no pudiendo rivalizar al principio con carruajes y canales en Inglaterra a principios del
siglo XIX. Paulatinamente, su utilización fue un éxito, demostrando su superioridad
sobre el resto de medios de transporte.
Este desarrollo se produce en la era industrial, “un término preciso que nos remite al
nuevo sistema de relaciones sociales surgido tras la generalización de las técnicas
industriales a principios del XIX, cuando las máquinas fueron capaces de transformar la
cuantiosa energía proporcionada por el vapor de agua. Esta mutación tecnológica,
conocida por otro lado desde hacía mucho tiempo, es sólo una parte, aunque
determinante, de las profundas transformaciones sociales efectuadas en el siglo de la
civilización industrial.” 4

En 1829, se inaugura el primer ferrocarril del mundo entre las ciudades mineras de
Stockton y Darlington, en Gran Bretaña, cuatro años después se presenta la primera
solicitud de construcción de una línea ferroviaria en España, con el propósito de
conectar Jerez de la Frontera con el Muelle del Portal para transportar vino, pero, al
igual que otros muchos de los proyectos iniciales, no llegaría a materializarse. Hubo
iniciativas privadas muy tempranas (1829-1830) para construir líneas ferroviarias en
España. Su fracaso parece haberse debido más a la falta de estímulo gubernamental que
a la falta de inversores privados. En este sentido, el hecho de que hubiese intentos
innovadores tan pronto puede interpretarse como síntoma de una necesidad real. 5

El primer ferrocarril español entraría en funcionamiento en 1837 y lo haría fuera de la
Península, en territorio de ultramar, exactamente en la antigua colonia española de
Cuba. El 10 de noviembre de ese año se inauguró oficialmente el ferrocarril que unía
Bejucal con la ciudad de La Habana, con el objetivo del transporte de la caña de azúcar,
siendo Cuba una de las pioneras en este ámbito. A finales de 1843, se da un paso
relevante en este sentido, nada más comenzar el reinado de Isabel II, una comisión de
ingenieros elabora el Real Decreto de 1844, donde se plantea para España un ancho de

                                                
4 RUBIO ARAGONÉS, J.C. “Fe, vapor, electricidad” en Pintura española en la era industrial: 1800-
1900, Madrid, Fundación Arte y Tecnología, Sala de Exposiciones Temporales, 12 de mayo-25 de julio
de 1998 (exposición), 1998, p. 14.
5 TORTELLA, G. Los orígenes del capitalismo en España: Banca, Industria y Ferrocarriles en el siglo
XIX, 2º edición, Madrid, Tecnos, 1982, p. 166.
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vía innovador: los seis pies castellanos, iguales a 1,689 m. El que se utilizaba en el resto
del mundo era de tan sólo 1,435 m. Los ingenieros Subercase y Santa Cruz justifican su
decisión en base a las peculiaridades orográficas nacionales, que requerirían máquinas
de mayor potencia. No obstante, habrá que esperar hasta el 28 de octubre de 1848 para
asistir a la inauguración del primer ferrocarril peninsular: la línea Barcelona-Mataró.
Fue el 15 de Marzo de 1847 cuando se obtuvieron todos los permisos para poder
construir esta línea. Esta fue finalizada el día 20 de Octubre de 1848, siendo inaugurada
oficialmente ocho días después (28 de Octubre de 1848). Las obras fueron realizadas
por ingenieros ingleses, quienes también se encargaron de traer de su país las
locomotoras y todo el material necesario. Exactamente, la línea la construyó el
contratista Joseph Locke junto al litoral, construyendo un túnel (el primero de España).
El ancho de vía que eligió era el de seis pies castellanos, ya que con esta medida no se
necesitaban locomotoras de mayor potencia para circular por territorio español.
El ferrocarril generó numerosas ventajas en este país, entre las que encontramos la
extensión de la red telegráfica y de la telefonía, el perfeccionamiento de la metalurgia y
de los diversos oficios mecánicos, el gas manufacturado a ciudades como Madrid y la
aplicación de nuevos métodos de trabajo. El tren se empieza a observar por parte de la
emergente burguesía como uno de los principales vehículos y símbolos del progreso y la
modernización.
En Julio de 1854, entró en funcionamiento la línea de Barcelona a Granollers, un
recorrido de 29 kilómetros, en el que se usaron por primera vez traviesas metálicas,
donde se apoyaba el rail y que estaban unidos con una barra metálica. Por esas fechas,
también se construyó el ferrocarril de Barcelona a Molins de Rey, prolongándose en
1859 hasta Martorell. También, en el año 1854, se construyó el ferrocarril que unía la
provincia de Valencia con Játiva con 56 kilómetros.
En la década de los 50, el ferrocarril comienza a expandirse por el resto del país, gracias
al apoyo de diversas pequeñas compañías independientes. En 1855, se habían
construido más de 400 kilómetros de ferrocarril. Ese mismo año, tras la revolución
liberal y bajo el Gobierno de Espartero, se establece la primera Ley General de
Ferrocarriles. La Ley promulgaba grandes subvenciones y facilidades para que el capital
extranjero pudiera invertir en España sin grandes obstáculos. El gobierno español es
consciente de la importancia del ferrocarril para la economía local y, para ello, se busca
el apoyo del capital extranjero. Se intenta no descolgarse de la evolución del desarrollo,
por este motivo, comienzan a surgir las grandes compañías ferroviarias que
proporcionaran el impulso definitivo al ferrocarril nacional.

2. El grabado
En Inglaterra, durante los años 1830 y 1840, se dieron batallas legales entre los
promotores del ferrocarril y sus oponentes, produciéndose verdaderas luchas de bandas
entre las compañías de ferrocarril que se disputaban las rutas. Dentro de este marco, la
pintura y el grabado empezaron a dar testimonio de todos estos hechos. Curiosamente,
la pintura y, especialmente, el grabado se inspiran en la revolución industrial,
asumiendo un papel claramente documentalista. En este sentido, la aparición impresa
del ferrocarril se sitúa principalmente en Inglaterra, donde los periódicos se hacen eco
no sólo de estos avances técnicos, sino de los numerosos problemas sociales que
acarrean.
La ilustración impresa más antigua de una locomotora parece haber sido el grabado
“Catch me who can”, situada en el reverso de las entradas expedidas por Richard
Trevithick para su exposición de Euston Road, en 1808. Posteriormente, encontramos la
primera ilustración publicada en 1812, en el “Leeds Mercury”; la segunda es una
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aguatinta de “El Minero”, con una locomotora Blenkinsop, en 1813, y con su
característica rueda dentada, que engranaba una cremallera paralela a la vía; un año más
tarde, aparece la imagen de otra locomotora Blenkinsop en el “Monthly Magazine”
(Inglaterra). Esta locomotora de vapor se convirtió en una imagen nacional e incluso
internacional. Su imagen vuelve a aparecer en la “Encyclopaedia Londoniensis”, de
1816.
Otro momento importante fue la presencia de ilustraciones de locomotoras Blenkinsop
en “Observations on a General Iron Way”, de 1822, donde se observan estas máquinas
de vapor arrastrando coches de viajeros y vagones de mercancías. Incluso, la imagen de
este medio de transporte traspasa el soporte tradicional para aparecer en jarrones,
tazones y platos con motivos dedicados al ferrocarril, especialmente realizados para el
mercado alemán. Posteriormente, cuando en Berlín se construyen las locomotoras
Blenkinsop, volvemos a encontrar, a partir de 1830, ilustraciones grabadas de este
modelo en diferentes soportes, caso de medallas conmemorativas, pañuelos estampados
y rompecabezas. Especialmente, gran parte de este material se relacionó con la
inauguración de la línea Liverpool & Manchester, en 1830.
Otro tipo de locomotora, la George Stephenson, aparece en diversas ilustraciones,
siendo las primeras en 1817 en el “Repertory of Arts”. El artista escocés James Duffield
Harding (1798-1863) realizó el encargo de dos pequeñas litografías de la línea
inaugurada en 1822, que enlazaba una mina con la localidad de Hetton Staithes
(Inglaterra). En las litografías, se podía observar un par de locomotoras Stephenson,
junto a una mina. Este artista realizó diversos grabados con motivos industriales:
locomotoras, transportes de minerales, barcos, industrias textiles, para finalmente
recogerse en el paisaje natural. Evidentemente, este modelo fue desplazando al
Blenkinsop, tal y como se aprecia en los documentos y grabados de la época, siendo uno
de sus últimos ejemplos el grabado en acero realizado por T. Owen, de acuerdo a un
dibujo de Nathaniel Whittock, publicado en 1829-31.
El ferrocarril de Stockton & Darlington, construido bajo la dirección de George
Stephenson en 1825, se puede observar en una litografía de J. Bousefield, donde se
puede observar el día de la inauguración. Esta misma escena aparece en un óleo pintado
por John Dobbin (actualmente en la Darlington Art Gallery) y en un dibujo similar del
mismo artista (en el Science Museum).
Los grabados, dibujos y óleos sobre la evolución de las locomotoras o ferrocarriles no
se puede decir que hayan sido abundantes, simplemente encontramos ejemplos aislados
y además en publicaciones de carácter más técnico. No obstante, observamos una nueva
fuente de creación, que popularizó la imagen del ferrocarril. Estamos hablando de la
caricatura, que fue creada para ironizar y burlarse de la era del vapor. Estas caricaturas
eran publicadas tanto en panfletos como en periódicos. El objetivo de muchas de estas
era minar la confianza del ciudadano ante estos nuevos inventos, de ahí que la temática
se acercará a accidentes, fallos mecánicos, explosiones, es decir, toda una amalgama de
imágenes caóticas y estridentes.
Entre los principales dibujantes, que arremetieron contra el ferrocarril, encontramos a
George y Robert Cruickshank, Henry Alken y Hugh Hughes. A principios del siglo
XIX, la competencia entre diferentes medios de transporte era evidente, lo que
conllevaba en muchos casos el propio sabotaje. En este sentido, estos cronistas y
dibujantes de la burla solían ilustrar estos fatídicos acontecimientos. Por ejemplo,
Robert Seymour, caricaturista e ilustrador, realizó numerosas escenas humorísticas.
La inauguración de la línea Liverpool & Manchester, en 1830, supuso prácticamente el
arrinconamiento del transporte de canales y carreteras, por este motivo, desde la
competencia se plantó cara y batalla a su desarrollo, desde los obstáculos promovidos
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por la Cámara de los Lores y de los Comunes, hasta la agresión y el chantaje a técnicos
e ingenieros, siendo apoyado toda esta campaña por el propio mundo de la caricatura,
mediante la creación de todo tipo de panfletos.
Con objeto de defender la imagen del ferrocarril y en especial la emergente y última
línea Liverpool & Manchester, los directores del ferrocarril encargaron el desarrollo de
su documentación e imagen a Rudolf Ackermann, editor de libros de viajes, mobiliario,
decoración, arquitectura, pintura y dibujo. Ackermann utilizó técnicas ya existentes y
las perfeccionó, especialmente, desarrollando la litografía y cromolitografía, una vez
que el proceso de la aguatinta ya se había quedado anticuado. Su relación con el mundo
artístico resulta evidente, siendo de su gusto artistas como Edward Dayes, Thomas
Malton, Michael Angelo Rocker, W.H. Pyne, J.C.Standler, Joseph Nash y Augustus
Welby Pugin. Estos artistas realizaron numerosas obras con una temática cercana al
nuevo medio de transporte, por ejemplo, este último realizó el interesante aguafuerte
“Puentes de ferrocarril en estilo antiguo” en 1843; W.L. Walton presenta “Estación de
Thurgarton, ferrocarril de Nottingham y Lincoln” de 1846; y Thomas H. Hair “Antigua
locomotora Wylam Colliery” de 1843.
Entre los diferentes artistas, seleccionó a Thomas Talbot Bury, uno de los discípulos de
Pugin, para ilustrar la línea Liverpool & Manchester. Sus primeros grabados a la
aguatinta datan de 1831. Un año más tarde, se reimprime una edición con estos
grabados en inglés, español e italiano. Estas aguatintas coloreadas a mano fueron
mejoradas notablemente por los grabadores G. Pyall y S.G.Hughes.6 Posteriormente,
Ackermann editó algunos de los grabados más importantes, los realizados por I. Shaw y
los de S.G. Hughes, coloreados a mano y donde se observan vistas de esta línea con el
título “Viajando en el Ferrocarril de Liverpool a Manchester”, de este primero, y
especialmente “Los placeres del ferrocarril” de S.G. Hughes, ambas de 1831.
En cualquier caso, a partir de 1849, la documentación gráfica sobre el ferrocarril sufrió
un importante descenso, encontrándose uno de los últimos artistas en este sentido, como
es William Dawson, pintor acuarelista y litógrafo. Este artista estaba integrado dentro de
un grupo de pintores y dibujantes que se especializaron en obras topográficas. Su álbum
realizado en torno a la era del ferrocarril supone uno de los ejemplos y de las
ilustraciones más bellas realizadas.
A mediados del siglo XIX, el interés emergente que había sacudido todas las
ilustraciones fue sustituido por los grandes puentes y las grandes construcciones, sin
olvidarnos de la botadura de enormes buques de hierro de 3.000 toneladas, impulsados
por hélices. No obstante, se encuentran algunas cromolitografías como “El ferrocarril
metropolitano cerca de Paddington”, de Samuel John Hodson, en 1863.
En España, durante la década de los años 40 y 50, debemos destacar el taller litográfico
de Trubia (Asturias), donde trabajan el estampador Víctor Heusch; el grabador Jacobo
Abruñedo Tuero, artista formado en la xilografía con Calixto Ortega, en Madrid; y el
grabador belga Juan Pedro Gosset y Herkenne, que posteriormente, en 1864, abre en
Madrid la Litografía Científica Industrial. La producción de litografías creció
considerablemente a finales del siglo XIX en Asturias, con creadores como el belga
Silbain Leclerq Banden, el alemán Milius Schmidt Shmitt, Enrique Weber y Ulpiano
Alonso, artistas que trabajaron todos ellos en “La Industria”, fundada en 1844, industria
relacionada con las artes, donde se favorece la investigación artística aplicada.

3. La pintura en torno al ferrocarril

                                                
6 KLINGENDER, F.D. Arte y Revolución Industrial, Madrid, Ensayos Arte Cátedra, 1983, p. 230.
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El ferrocarril ha tenido un notable protagonismo en diversas exposiciones, desde la
realizada en la Fundación Arte y Tecnología de Telefónica, en Madrid, con el título de
“Pintura española de la era industrial. 1800-1900” (12 de mayo-25 de julio de 1998),
hasta la colectiva organizada por el Aula de Cultura de Caja Madrid con el título “El
Tren visto por los Naïfs” en la Estación de Chamartín de Madrid, en 1990, entre otras
muchas.
La presencia del ferrocarril supuso un nuevo acicate para la temática de la pintura en la
segunda parte del siglo XIX. Son numerosos los artistas que fundamentan parte de sus
temáticas en esta nueva maquinaría, caso del francés Georges d’Espagnat con “La
llegada de un tren a la estación”, de 1896. Curiosamente, mantiene un encuadre similar
respecto a la pionera cinta de Lumiére “L’arrivee d’un train”, rodada un año antes en la
estación de Lyon. Anteriormente, William Turner, en 1843, se anticipa a esta y otras
muchas obras con “El Gran F.C. del Oeste, lluvia, vapor y velocidad”.
Mientras Charles Dickens arremetía contra el nuevo paisaje industrial y los cambios que
producían en la población, los jóvenes artistas parecían imbuidos en esta vorágine de
transformación industrial. Por ejemplo, cuando Charles Dickens publica su “Dombey
and Son”, en 1844, Turner expone en la Royal Academy “Lluvia, vapor, velocidad”, a
modo de gran homenaje a la era victoriana del vapor. Entre los diferentes artistas de la
era del vapor, no podemos dejar de lado a John Cooke Bourne, discípulo de John Pye,
uno de los grabadores favoritos de Turner, que pinta también la construcción del
ferrocarril de Londres a Birmingham, incluyendo el desmonte pertinente en la zona de
Candem Town, el cual había sido criticado con dureza por Charles Dickens. Igualmente,
Bourne realizó tempranos dibujos sobre las excavaciones que se debían realizar en
Candem Town para esta línea, en 1836, así como “Peones trabajando en el ferrocarril de
Londres a Birminghan” y su serie de túneles y estaciones de ferrocarril, de 1837.
Bourne había dedicado su talento y capacidad creativa a representar las grandes
compañías de ferrocarriles, por lo que se vio claramente influido y perjudicado por las
manipulaciones fraudulentas que se descubrieron en estas compañías. Estos escándalos
económicos fueron objeto de mira y ataque de los diversos dibujantes de la caricatura,
siendo tocado también el propio Bourne en esta delicada situación. De hecho, se cree
que una de sus últimas representaciones del ferrocarril pudo ser una acuarela de 1847.
Igualmente, George Schard realizó dibujos en torno a estas excavaciones y la
construcción de la línea ferroviaria. Thomas Miles Richardson, junto a sus hijos y sus
nietos, se dedicaron a pintar un gran número de temas relacionados con el ferrocarril.
Una de las primeras representaciones del ferrocarril en la pintura española fue realizada
por el toledano Gallego y Álvarez, en 1851, donde se observa una pequeña locomotora
encuadrada bajo la vista de El Escorial. Posteriormente, numerosos pintores se
adentrarían en esta temática, caso de Jenaro Pérez Villamil (1807-1854) con
“Inauguración del ferrocarril de Langreo por la Reina Gobernadora. Entrada del tren en
Gijón”, de 1852, donde se representa el momento cumbre de un largo proceso evolutivo
dentro del maquinismo. El cuadro conmemora la creación del ferrocarril de la minería
del carbón en Asturias. La imagen muestra dentro del centro de la composición una
locomotora de vapor con dos chimeneas humeantes, flanqueada por motivos nacionales
y arrastrando un tren de vagones. En diagonal, paralelo al tren, una hilera de público y
hacia la izquierda la tribuna real, donde se encuentra la reina y otras personalidades
políticas. El origen de esta obra no se sabe si fue originado por el propio artista, que
quiso representar este importante motivo o bien pudo ser un encargo de la Reina
Gobernadora, accionista de la empresa que llevó a cabo las obras para la construcción.
De hecho, el pintor mantuvo una cordial relación con la Reina. Se conoce que el artista
pintó otro cuadro con el mismo motivo en su taller, titulado “El ferrocarril de Alar a
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Santander”, pero que quedó inconcluso a su muerte y en paradero desconocido. Cuadro
que parece destinado a la Reina Madre.7

Jenaro Pérez Villamil mantuvo un claro interés por la documentación de los inicios de
los ferrocarriles. Evidentemente, se sintió muy atraído por la innovación industrial y
tecnológica del ferrocarril, de ahí el cuadro “Explosión de una locomotora”, donde se
intenta captar el estallido de una locomotora.
Mariano Fortuny Marsal en “Descarrilamiento de un tren. Catástrofe del Pontón del
Alabern”, de 1863, representa uno de los fenómenos que más solía llamar la atención
por la época, como era el accidente ferroviario, aspecto ampliamente tratado en las
ilustraciones de las revistas del siglo, pero que no era muy común en la pintura, siendo
esta una de las pocas pinturas que aborda este tema. Realmente, durante este periodo
fueron numerosos los descarrilamientos de trenes y los choques, en general, accidentes
vistosos por sus explosiones. Será a partir de 1855, con la ley de ferrocarriles, cuando
empiecen a aparecer señales visuales y de oído con las que se pretendían ordenar el
tráfico de las líneas y ante todo evitar este tipo de accidentes. Se cree que pintó esta obra
a partir de un grabado litográfico de Gonzalo Casas, en 1863.
Darío de Regoyos, aunque nativo de Ribadesella, estuvo más vinculado con el País
Vasco, siendo los motivos industriales, fábricas, puentes metálicos, puertos y
ferrocarriles parte de su repertorio temático y pictórico. Se adentra en el mundo
industrial mediante su padre, el arquitecto Darío de Regoyos y Molenillo, cuya estancia
en Asturias se relaciona con el establecimiento del ferrocarril de Langreo.8  Entre sus
principales obras relacionadas con el ferrocarril, debemos destacar “Viaducto de
Ormaiztegui”, “Descarga en Pasajes” y “Tren en marcha”. En el primero de estos
cuadros, se puede observar uno de los primeros viaductos de hierro, que se hicieron en
España, donde se combina una locomotora con el paisaje natural, generando una
muestra de motivos antagónicos, es decir, humo y nubes, hierro y naturaleza, que se
funden en una nueva imagen.
Con motivo de su primera exposición con el grupo de L’Essor, cuatro de las nueve
obras que envía tienen algún tipo de relación con el ferrocarril, destacando
especialmente  “Viernes Santo en Castilla”, de 1904, donde se contraponen
simbólicamente el progreso del tren que cruza el puente y la permanencia de las
tradiciones, simbolizadas por el paso de una procesión que pasa por debajo. Este tipo de
confrontación simbólica se puede observar en otros cuadros, por ejemplo, “Pancorbo. El
tren que pasa”, con el choque virtual entre la velocidad del tren y la quietud del pueblo
castellano atravesado por las vías. Estas oposiciones se pueden comprobar también en
“El túnel de Pancorbo”, de 1902; “El tren de las 16 horas, noviembre San Sebastián”, de
1900 y “El paso del tren”, de 1902.
José Uría y Uría (1861-1937), en “Talleres del Ferrocarril de Norte”, ensalza la
maquinaría estructurada por una composición de diagonales. Por otra parte, el gijonés
Juan Martínez Abades (1862-1920) pinta temas de trabajo industrial, generalmente
vinculados con temáticas portuarias. Sus vistas del puerto de Gijón también tienen
relación con el mundo del ferrocarril, a donde este medio llegaba, generando un cambio
                                                
7 Sobre este aspecto hay varias referencias en el periódico de la época “La Ilustración” de 1854, donde se
recoge cual iba a ser el destino de la obra y la cita que realiza Osorio y Bernard, mencionando que la obra
queda inconclusa debido a su fallecimiento. OSORIO Y BERNARD, M. Galería biográfica de artistas
españoles del siglo XIX. Madrid. 1883-1884, p. 528; o ARIAS ANGLÉS, E. “De las catedrales a los
ferrocarriles. Una ojeada al pintoresquismo industrial de nuestro romanticismo”, en Pintura española en
la era industrial: 1800-1900 , Madrid, Fundación Arte y Tecnología, Sala de Exposiciones Temporales,
12 de mayo-25 de julio de 1998 (exposición), 1998, p. 49.
8 FERNÁNDEZ AVELLO, M. El padre de Darío de Regoyos y el ferrocarril de Langreo, Oviedo,
Boletín del Instituto de Estudios Asturianos, nº 107, 1982, p. 738.
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de imagen entre el antiguo puerto pesquero y el actual puerto industrial. Entre estas
vistas portuarias, relacionadas con la presencia de este medio de transporte,
encontramos “Ferrocarril costero” y “Tren en Pajares”, ambos de mediados de 1890,
donde se muestra el contraste de las locomotoras humeantes y el propio paisaje natural.
Bajo las emergentes vanguardias históricas, encontramos numerosos ejemplos, en
especial, deberíamos destacar a los impresionistas franceses, que tuvieron la
oportunidad de pintar lejos de la ciudad y del taller, impulsando la pintura á plein air,
debido a que podían desplazarse con mayor facilidad gracias al tren. Se amplió su
repertorio de imágenes y además la emanación del vapor les supuso un interesante
medio de estudio, de ahí cuadros como “Tren en la nieve” (1875) y las ocho versiones
diferentes de “La estación de Saint-Lazare” (1877) de Claude Monet. Para la realización
de este lienzo, el tren que partía hacia Normandia fue retrasado en varias ocasiones con
el objetivo de que el pintor consiguiera un efecto lumínico de mayor precisión y calidad.
El director de Ferrocarriles le facilitó el trabajo hasta donde pudo, de este modo, pudo
realizar una de sus principales y más conocidas series, donde el humo y el vapor
generan una nueva atmósfera. Como buen impresionista, la luz del sol matiza las nubes
de vapor, produciendo un color azulado, generando una notable impresión ambiental.
Para ello, su técnica se basa en una pincelada rápida, que crea sombras coloreadas y
emplea colores primarios, donde las formas pierden su valor y protagonismo en pro de
la luz y el color. Las figuras de los pasajeros del ferrocarril no son más que simples
manchas de color, donde el dibujo queda anclado al olvido. Por otra parte, Edouard
Manet y Alfred Sisley también hacen alusión a este símbolo de la modernidad, caso de
“En la estación” (1872-73) del primero y “La estación del tren en Sévre” (1879), de este
último.
Igualmente, Wassily Kandinsky, en 1909, pinta “Vista con castillo y tren”, con notables
influencias del fauvismo y un destacado aplanamiento de las imágenes. El cuadro
despunta por el fuerte contraste del color negro del tren y los colores más vivos de su
entorno. Para finalizar, recordemos que Salvador Dalí situó el centro del mundo en la
estación de Perpignan y que los pintores de la Escuela de Vallecas también sentían una
curiosa atracción por el mundo del ferrocarril, especialmente del Sur de Madrid.

4. El cine
Si la invención de la locomotora por George Stephenson fue una auténtica invención, no
lo fue menos la invención  del cine por los hermanos Lumière. Estos inventores fueron
hijos de la revolución industrial de su tiempo, asentando el poder de una burguesía
emergente y el comienzo de un nuevo modelo de sociedad que pronto conllevaría
grandes cambios.
Si el ferrocarril relanza el mundo del viaje físico, el cine asume la realidad de toda una
serie de viajes imaginarios, sin la necesidad de tener que desplazarse. Resulta curioso
como en este entramado de viajes imaginarios, el ferrocarril asume una parte muy
importante en el contenido de los propios guiones y escenas. Curiosamente, los
hermanos Lumiére llamaron al cine “el gran viajero”9

Uno de los films que más sorprendió al público de la época fue “L’arrivee d’un train”,
rodado por Lumiére en la estación de La Ciotat, de Lyon, en 1895. En este sentido, la
locomotora al ser filmada se dirigía hacia los espectadores, generando la ilusión óptica

                                                
9 EQUIPO DE REDACCIÓN DE FILMOTECA NACIONAL DE ESPAÑA EN COLABORACIÓN
CON RENFE; GUBERN, R. El ferrocarril en el cine, Madrid, Filmoteca Nacional de España, 1990,
mayo.
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de que iban a ser arrollados por el ferrocarril, provocando el pánico y el sobresalto en
muchos espectadores, gracias al verismo y realismo de las imágenes filmadas.
Louis Lumiére emplea todos los recursos de un objetivo con profundidad de campo,
observándose diferentes planos, desde el general, donde la estación está vacía, hasta un
progresivo acercamiento con la aparición en el fondo de un punto negro que comienza a
adquirir mayor protagonismo, hasta ocupar la locomotora toda la pantalla, generando la
sensación de atropello del espectador, mediante un plano cercano.
A parte del logrado efecto cinematográfico, este francés documenta por primera vez la
existencia de uno de los símbolos de la industrialización, lo que supuso el inicio de una
nueva exaltación de esta realidad industrial en el marco de un nuevo arte. El cine parece
que sustituye a la pintura y el grabado por mostrar esta nueva maquinaría. El principal
interés de la pintura y el grabado se sitúa en el siglo XIX, pero con el siglo XX, el cine
protagoniza un claro acercamiento al ferrocarril.
El proyecto experimental de Lumiére se extendió por todo Europa y fueron muchos los
que se lanzaron en la búsqueda de nuevas escenas y planos, donde el verdadero
protagonista fuera el ferrocarril, por ejemplo, en Italia, Italo Pacchioni estrena en 1896
“Arrivo del treno nella staziones di Milano”; en España, Fructuós Gelabert muestra en
1898 “Llegada de un tren a la estación de ferrocarril del norte de Barcelona” y luego en
1911 realiza “De Gerona a Olot en ferrocarril”. Estos no son más que unos pocos
ejemplos de los tantos que se llegaron a realizar en años posteriores, no obstante, el
carácter de estas filmaciones se acerca más al documental que propiamente al cine en sí.
Cada nueva invención científica producía un nuevo repertorio temático para los
realizadores de cine. De hecho, el entusiasmo fue también similar con la aparición del
coche y el automóvil. Debemos decir que el cine se relaciona con todos aquellos
avances científicos e industriales que se presenta en la sociedad. El cine empezaba a
emplear imágenes que eran del gusto de la sociedad, es decir, sus referencias visuales se
relacionan con total claridad con aquellos iconos sociales que representaban valores de
masas.
El carácter cinematográfico del ferrocarril vendría por parte de uno de los países que
más línea de ferrocarril estaba construyendo y utilizando, evidentemente, hablamos de
los Estados Unidos de América. La necesidad del ferrocarril se convirtió en algo
esencial para la supervivencia comercial y de asentamiento civil en numerosos lugares
de las llanuras norteamericanas. En este sentido, el ferrocarril toma parte en la
legendaria conquista del oeste, siendo motivo de escenas del cine far-west y ocupando
un lugar nada despreciable ante los mitos del caballo y la diligencia. Son numerosas y
extensas las películas que recogen estos momentos históricos, como “La Conquista del
Oeste” (George Marshall, John Ford y H.Hathaway, 1962), con especial dedicación al
ferrocarril. Un ejemplo más pionero sería “Asalto y robo al tren” (Edwin S. Porter,
1903), curiosamente parte de un documental que se rueda en torno al ferrocarril titulado
“The Road of Anthracite”.
El tema del robo de un tren sería algo repetido continuamente en numerosas películas
del western, de hecho, posteriormente Edwin S. Porter volvió con otro montaje titulado
“The Little Train Robbery” (1905). Después en 1911, Griffith realiza la película
“Salvada por telégrafo”, donde nuevamente la escena principal se rueda en una
locomotora, siendo la protagonista salvada de los forajidos en el ferrocarril. En esta
película, toman parte diferentes elementos como la velocidad, el suspense y la
persecución, todo ello marcado por el propio ferrocarril. En 1926, Buster Keaton, en el
“General”, vuelve a repetir los ingredientes anteriores. El film “General” transcurre
durante la Guerra de Secesión y se basa en una anécdota verídica: el robo de un tren en
Georgia.
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Dentro del cine mudo, debemos destacar “El caballo de Hierro” (The Iron House) de
John Ford, en 1924, donde se muestra la auténtica competencia entre la Union Pacific y
la Central Pacific por el control del tendido de la vía ferroviaria transcontinental. Se
aborda el espíritu de una nación que debe construir el ferrocarril transamericano, toda
una epopeya que requirió la colaboración de cifras impresionantes para la fecha.10 Esta
obra considerada por el director como una de sus obras maestras dispuso de 1280
escenas y 275 rótulos en dos horas y cuarenta minutos de proyección. Una película con
la tradicional división del bien y el mal, representado por el nuevo americano obrero,
que toma parte en la construcción del país emergente; y el mal, simbolizado por ese
perpetuo y constante enemigo del pueblo americano: el indio. La película había sido
rodada en escenarios naturales y se exaltaba bajo una trepidante acción. Este film
inspiró otras producciones, como “Union Pacific” (Cecil B. deMille, 1939), “Canadian
Pacific” (Edwin L. Marin, 1949), “The Denver and Rio Grande” (Byron Haskin, 1951)
y “Kansas Pacific” (Ray Nazarro, 1953). Por ejemplo, en la primera cinta, se
conmemora un episodio de la historia de este país: trabajadores chinos parten del
Pacífico, realizando la vía del “Central Pacific Railroad”, mientras los irlandeses desde
el Mississipi trabajan para el “Union Pacific Railroad”, hasta producirse una gran
escena de encuentro el 10 de mayo de 1869, en Promontory Point (Utah), lugar donde se
juntan las dos locomotoras Júpiter y la 119, frente a frente.
En estas películas, al igual que en otras, se pone en marcha con claridad toda la
mitología del ferrocarril, de hecho, es el protagonista esencial de la historia. El
ferrocarril representa la lucha de un joven país en su desarrollo y mutación. Representa
el esfuerzo por ganar espacio a un país inmenso por sus llanuras; se trata de una
estresante lucha por ganar tiempo al tiempo y situarse en el marco del desarrollo
industrializado. El ferrocarril representa la lucha de un país por crecer y situarse en los
umbrales de la modernidad económica y social. Evidentemente, esta exhibición del
resurgir de un país, mediante el ferrocarril, no podía quedar completa sin la alocada
historia de “Los hermanos Marx en el oeste” (Go west, Edward Buzzell, 1940).
Los ejemplos podrían ser muchos más, pero estos datos demuestran el interés existente
en el género western por el tema del ferrocarril y como esta máquina había entrado de
lleno en la leyenda de la construcción de este país, siendo su imagen un recurso
cinematográfico, que atrajo el interés de los espectadores, aumentado las dosis de
suspense, interés, intriga, aventura y diversión.
El ferrocarril además de ser un valor claramente rentable para el western, también lo ha
sido para otros géneros cinematográficos como propiamente el cine negro y la intriga
criminal. Sus espacios sirven para el encuentro de diferentes personas de orígenes y
dedicaciones diversas. Evidentemente, uno de los maestros que mejor ha sabido llevar
esta demostración criminal ha sido Alfred Hitchcock en “Alarma en el expreso” (The
Lady Vanishes, 1938), basándose en la novela de Ethel Lina White titulada “The Wheel
Spins”. La acción se ubica en el interior de un tren expreso, donde la intriga, el suspense
y la sensación de claustrofobia se potencian considerablemente. Este recurso sería
empleado en varias películas, incidiendo en el uso psicológico de todos los espacios
cerrados, caso del film de Hitchcock “Extraños en un tren” (Strangers on a Train, 1951).
El vagón de un tren es el lugar de encuentro de dos personajes con intenciones
similares, el asesinato doble, para ello cada asesino en un intercambio de amistad
diabólica decide matar a la persona señalada por su socio-asesino. Nuevamente,
                                                
10 Toman parte unos 3000 ferroviarios, 1000 chinos (los trabajadores del Central Pacific solían ser de
origen chino, mientras que la Union Pacific utilizaba principalmente irlandeses), 800 pawnees, sioux y
cheyennes, 1300 bisontes, un tren especial de 56 vagones y la construcción de dos ciudades para las
tomas de vistas.
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Hichcock hace gala de todos los medios a su alcance para lograr el éxtasis de una intriga
criminal, dentro de un espacio cerrado, que anuncia el inevitable final. El espacio
hermético nos anuncia la ubicación de una cárcel ficticia, donde el carcelero-asesino
tiene a su víctima acotada por el espacio de cara a consumar su acción delictiva.
Las películas de suspense y de intriga policial han sido una constante en el cine tras las
aventuras de Alfred Hitchcock, por ejemplo, deberíamos señalar “Asesinato en el Orient
Express” (Murder on the Orient Express, Sydney Lumet, 1974). En esta producción, se
muestra la nostalgia de “Alarma en el Expreso” y “Shanghai Express”, siendo un
homenaje al mundo del tren a la vez que se recuerdan las películas de los años 30.
En la filmografía española, el ferrocarril también ha servido como medio para la
demostración de todo tipo de complots e intrigas criminales, caso de “Al margen de la
ley” (I.F. Iquino, 1935) y “El expreso de Andalucía” (Francisco Rovira Beleta, 1956),
basadas ambas películas en un suceso real, fechado en 1924, cuando una banda de
criminales asaltó el vagón-correo del expreso Madrid-Andalucía, con el triste resultado
de dos funcionarios asesinados y la pérdida de un cuantioso botín.
Tal y como ya habíamos comentado, el ferrocarril acerca aquellos lugares lejanos y
recónditos al viajero occidental. Su construcción contribuyó al emergente fenómeno del
turismo, que comienza a desarrollarse prácticamente a finales del siglo XIX. No
obstante, son los viajeros romanticistas, especialmente británicos, franceses y alemanes
los que empiezan a hacer gala de viajes por diferentes países europeos (Italia, España,
Grecia) y zonas del Norte de África. Dentro de este entramado, el ferrocarril representó
el medio más práctico para realizar estos trayectos y desplazarse a lugares que no hace
mucho tenían que ser visitados mediante diligencias. El viaje se enmarca bajo el
fenómeno cultural del romanticismo y se relaciona especialmente con la aparición del
ferrocarril, de ahí que nuevamente el cine acoja este tema dentro de su repertorio
iconográfico. La relación viaje-tren-lugar exótico adquiere un protagonismo nada
desdeñable en el cine. Entre los diversos ejemplos, encontramos el film soviético “El
Expreso Azul” (Goluboi Express, 1929) de Ilya Trauberg y “El Expreso de Shanghai”
(Shanghai Express, 1932) de Josef von Sternberg.
La intención de las dos películas son totalmente diferentes. En este primera se realiza
una exaltación revolucionaria y antiimperialista en el continente asiático. Dentro de este
espacio hermético, se produce la sublevación de una parte de los pasajeros en contra de
la violencia de los soldados, que se encontraban dentro del tren. Esta sublevación
simbólica conlleva el control del tren, símbolo a su vez de una sociedad industrializada
y encaminada tanto hacia el progreso como a la explotación de las clases marginadas,
campesinas y obreras. Para muchos críticos, la sublevación del interior del expreso
mantiene claros recuerdos de “El Acorazado Potemkin”. Los diferentes vagones
representan las distintas clases sociales, así como su modus vivendi, diferencias sociales
que desaparecen mediante el levantamiento.
El cine soviético utiliza al igual que el western el recurso del ferrocarril para su propia
propaganda política, tal y como se puede observar en los filmes “Turksib” (Victor
Turín, 1929), “El camino de la vida” (Putievka V Gizn de Nicolai Ekk, 1931).
Principalmente, el film mudo “El Expreso Azul”, junto con “Potemkin” (1926) y
“Tempestad sobre Asia” (1928) representan la lucha de las clases sociales y la solución
a un drama social.
Desde otra perspectiva política no tan permeable a los planteamientos revolucionarios,
encontramos “El Expreso de Shanghai”. La revolución china es un simple pretexto para
una historia romántica, lo que ha servido para que corran líneas de tinta, sobre el valor
romanticista de una revolución, sin ningún carácter práctico para la sociedad. Estuvo
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rodada íntegramente en un estudio de Hollywood, de igual manera que el resto de
producciones de Stenberg.
El mundo del ferrocarril permite analizar los aspectos psicológicos del individuo, tal y
como se puede observar en “La Bete Humaine” (1938, Jean Renoir), adaptada según la
novela de Emile Zola, donde el protagonista de la película un psicópata sexual sólo
podía hacer el amor a una mujer matándola. Abundan las escenas de trenes que entran
en túneles, lo que se ha tomado por un símbolo sexual. Posteriormente, sería readaptado
por Fritz Lang en “Deseos humanos” (Human Desire, 1954). Cinco años más tarde, el
realizador polaco Jerzy Kawalerowicz muestra “Tren nocturno” (Pociag), donde con la
excusa del trayecto de Varsovia a una playa del Báltico, realiza una minucioso análisis
psicológico de los diferentes personajes que se dan cita en este espacio cerrado, a la vez
que se da la persecución de un asesino. Un viaje que únicamente se dirige hacia una
zona de veraneo, pero que en el trayecto se producen numerosos hechos, así como un
drama inesperado, con la caza al hombre y casi un linchamiento.
El cine de denuncia se realiza también mediante el tren, en este sentido, Juan Antonio
Bardem, en 1953, presenta en su primer film “Cómicos”, donde se narran las vicisitudes
de una compañía de cómicos que recorre toda España en tren, con puestas en escena en
teatros viejos y escasos sueldos. En “El ferroviario” (Il ferroviere”, Pietro Germi, 1956),
se observa la historia de un ferroviario y la desmembración de su familia, así como la
pérdida de la simpatía y la amistad de sus compañeros. Se trata de una historia dura, con
una fuerte exaltación de emociones y sentimientos encontrados.11 En “El emperador del
Norte” (The Emperor of the North Pole, Robert Aldrich, 1973), se desata una lucha
entre el poder oficial, representado por los trabajadores ferroviarios y vigilantes, que
perfectamente interpreta Ernest Borgnine, contra los vagabundos que viajan y viven
gratis en el tren. Una historia de supervivencia, que podría tener diferentes lecturas. Una
película ambientada en 1933, en plena crisis y depresión de los Estados Unidos, donde
sobrevivir era algo cotidiano y habitual en todos los ámbitos sociales. Otro filme, en
esta línea anterior, sería “Night mail” (Basil Wright & Harry Watt, 1936), donde se
analiza a la gente en situaciones corrientes, incidiendo en el tema del trabajo y la
dignidad. En este film, el sonido y la velocidad del tren se integran como parte
integrante de la banda sonora realizada por Benjami Britten, junto con una narración
contada en verso por W.H. Auden.
La relación del cine bélico con la imagen del tren ha sido constante. Antes de comenzar
con este comentario, deberíamos recordar que en 1935, el Ministro de Propaganda del
nuevo régimen nazi de Hitler, el Dr. Goebbels, encarga a Willy Zielke la realización de
un film para conmemorar el centenario de la implantación del tren en la nueva
Alemania. En la película, el director toma especial atención del trabajo experimental
llevado por pioneros franceses e ingleses, en vez de alabar a los propios alemanes. Este
trabajo conllevó el internamiento de Zielke en un hospital mental, quedando oculta la
cinta hasta su posterior descubrimiento en 1969.
Entre los films de carácter bélico, debemos destacar “La Bataille du Rail” (René
Clement, 1946), donde se muestra la resistencia ferroviaria antinazi entre 1941 y 1944;
“El tren” (The Train, 1965), de John Frankenheimer, donde nuevamente la resistencia
francesa hace todo lo posible por impedir que un tren lleve obras de arte robadas en
Francia a Berlín; “Trenes rigurosamente vigilados” (Ostre sledovane vlaky, 1966), de
Jiri Menzel, donde se muestra el sabotaje antinazi de un tren que transporta municiones.
El transcurso de la historia transcurre prácticamente en una estación de tren. En la

                                                
11 JUEZ GONZALO, E-P. Los ferroviarios de las antiguas compañías (una historia desconocida),  Gijón,
Trea, 2000.
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película, se cuenta la incorporación de un adolescente a su empleo en una estación
ferroviaria de una pequeña localidad durante la 2 Guerra Mundial. Este joven se enrola
en las filas de la resistencia, colocando una bomba en un tren, para posteriormente ser
alcanzado por una bala nazi.
El género de terror tampoco ha estado ajeno a este uso de la imagen del tren, caso de
“Pánico en el Transiberiano” (Eugenio Martín, 1973), donde se nos cuenta la historia de
una serie de personas que viajan en el ferrocarril transiberiano en 1905. Uno de estos
encuentra el fósil de un ser primitivo, resurgiendo una entidad no humana del resto del
fósil, sucediéndose toda una serie de muertes inexplicables, lo que genera una
ambientación de fantasía y terror, que aumenta cuando el tren desaparece por las estepas
rusas. Un film llevado a la pantalla con la importante aportación de Christopher Lee y
Peter Cushing.
Por último, no debemos olvidar otro clásico como es “Pánico en el Tokio Express”
(Shinkansen Daibakuha, Jumya Sato, 1978), donde se da la amenaza de la colocación de
una bomba en el tren expreso de Tokio a Hakata por parte de propietario de una
empresa de instrumentos de precisión, que se halla al borde de la bancarrota. Si el tren
reduce su velocidad por debajo de los 80 km/h este hará explotar un tren de mercancías.
Destacan las diferentes escenas de caos y pánico colectivo, cuando los viajeros son
informados. Un film que aborda el cine de catástrofe.
En la mayoría de las producciones comentadas, se muestra y detalla al espectador una
poética del ferrocarril, siendo llevada la exaltación de esta máquina a su máxima
expresión. Su antecedente lo encontramos con el film mudo “La rueda” (La roue, 1921)
de Abel Gance. Se trata de una película que desató opiniones muy encontradas entre los
espectadores, ya que se quiso ver en esta película una burla a los profesionales del
medio. Se basa en una demostración de toda la plástica posibilista del ferrocarril,
haciendo casi la misma exaltación que solía ser realizada con el futurismo en torno a
otros medios, como el automóvil y la velocidad del coche. Esta parafernalia en torno a
la mitología del ferrocarril ha ido acompañada de la exaltación de numerosos aspectos y
contenidos, como la velocidad y el dinamismo, la perfección de su movimiento y
aceleración, la puesta al límite de la máquina bajo el deseo del hombre y evidentemente
la sensación de peligro inmediato ante un descontrol de la imparable aceleración de la
máquina.


