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Resumen / Abastract. Palabras clave

Resumen / Abstract. Palabras clave

Resumen
La vivienda es definida como una edificación que ha sido
construida para ser habitada. El modo de habitar más extendido
y globalizado es fruto de la interpretación de diferentes formas
de pensamiento y movimientos arquitectónicos que, desde
principios de siglo, han ido modelando el concepto de espacio
doméstico actual. Durante esta evolución, se han producido
innumerables confrontaciones entre los planteamientos
arquitectónicos con respecto a la vivienda, dando lugar a
limitaciones evidentes que llegan hasta nuestros días.
Con el fin de enriquecer puntos de vista diferentes acerca de
modos de habitar alternativos, la casa como paradigma de
estabilidad se pone en crisis a través de cómo el cine trata el
espacio doméstico. En esta investigación, las interferencias
que existen entre cine y arquitectura dejan vislumbrar
limitaciones presentes en tres espacios domésticos de tres
películas diferentes, en función de quiénes los utilizan. Las
transgresiones de la privacidad y la inestabilidad del espacio
provocada por los personajes, harán que la casa pierda el
carácter estático para convertirse en el elemento fundamental

que da sentido completo a la trama. El análisis del espacio
cinematográfico desde el punto de vista arquitectónico se
extrapola a tres escalas: la urbana, la doméstica y la social.
Todas ellas se entremezclan con el fin de analizar las
transgresiones que cuestionan los pilares sobre los que se
asienta el concepto actual de espacio doméstico. El solape
existente entre el espacio arquitectónico y cinematográfico
enriquece planteamientos como el propuesto y pone en valor
el carácter interdisciplinar que ambas artes comparten.
Palabras clave
Cine
Casa
Arquitectura
Trangresiones
Multidisciplinariedad
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Resumen / Abastract. Palabras clave

Abstract
The word dwelling is defined as a building that has been built
to be inhabited. The most widespread and globalized way of
living is the result of the interpretation of different forms of
thought and architectural movements. Since the beginning of
this century, both of them have been modeling the concept
of the current domestic space. During this evolution process,
there have been countless confrontations among architectural
approaches concerning housing,leading to clear limitations
that have survived until today.
In order to enrich different points of view on alternative ways of
living, housing as a paradigm of stability is put in crisis through
how movies treat domestic space. Throughout this work, the
interferences that exist between cinema and architecture
show limitations that can be observed in three domestic
spaces from three different movies, depending on the people
who use these spaces. The transgressions of privacy and
instability of space caused by the characters will force the
house to lose its static constitution to become the fundamental
element that fills the plot with complete meaning. The analysis

of the cinematic space from an architectural point of view is
extrapolated to three scales: the urban scale, the domestic
scale and the social one. All of them are intermingled in order
to analyze the transgressions that challenge the pillar on which
the current concept of domestic space is settled. The overlap
between how cinema and architecture treat space enriches
approaches such as the one proposed here, and values the
interdisciplinary character that both arts share.
Key words
Cinema
Dwelling
Architecture
Transgressions
Multidisciplinarity
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Cuestiones previas

Cuestiones previas: Secuencia de arranque

Motivación personal

Secuencia de arranque

Esta investigación nace de mi pasión por el cine, un arte
que conozco sólo como espectadora, de mi inquietud por la
arquitectura como estudiante de esta y de la necesidad de
encontrar interferencias que existen entre ambas disciplinas
desde que empecé esta carrera.

La intersecciones existentes entre el cine y la arquitectura son
el motor de este trabajo. Esta investigación nace del intento de
contar de forma conjunta aspectos de la arquitectura a través
de otra disciplina, como es el cine, y la forma de ver el cine
a través de los ojos de una arquitecta, generando puntos de
vista alternativos y complementarios que llamen a la reflexión.

El cine ha formado parte de mi formación cultural desde la
infancia. Me ha agitado, intrigado, sosegado y perturbado en
innumerables ocasiones, contribuyendo a construir una forma
particular de ver el mundo.

Introducción

Delimitar es un verbo intrínseco en ambas artes: delimitar
el espacio arquitectónico mediante una línea o delimitar
espacio cinematográfico mediante un plano. Para delimitar
esta investigación, se reduce el campo de estudio a la unidad
arquitectónica por excelencia, la casa. Ella será la protagonista
de cada capítulo, demostrando su papel fundamental
en la trama cinematográfica. La casa será invadida por
diferentes agentes externos cuyas acciones darán lugar a las
transgresiones que pondrán en crisis el modo de habitar el
espacio doméstico.

Siempre ha sido así, hasta que en 2015 decidí estudiar
arquitectura, sin saber lo que esto iba a suponer y provocando
un punto de inflexión en mi vida intelectual. Conforme fui
avanzando en mis estudios y sin apenas darme cuenta, se fue
instaurando una nueva forma de mirar, de entender mi entorno,
al trabajar con el espacio, con el contexto, con el paisaje y
con quienes lo habitan. Estudiar arquitectura, con todo lo que
ello conlleva, nos marca para siempre. La arquitectura se
introduce en nuestro interior creando un modo de entender
la realidad tan propio y personal que no pasa desapercibido,
generando un antes y un después, desvelándonos capas
de la realidad antes ocultas a nuestra mirada. Esta forma de
mirar específica, de quien observa, pero también transforma,
me influyó al inicio de mi formación y, a día de hoy, lo sigue
haciendo en todos los aspectos de mi vida, incluyendo el
modo de percibir el cine.
En el momento en el que fui consciente de ello empecé a
disfrutar más de ambos mundos, el cine y la arquitectura,
enriqueciéndome de sus solapes y reflexionando sobre sus
complejas, que no inexistentes, relaciones.
Relevancia y oportunidad
Ese afán por relacionar y conectar elementos aparentemente
inconexos que, sin embargo, encuentran en dicha conexión
su sentido pleno, han hecho que enfoque el trabajo de fin de
grado de esta manera.
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El carácter interdisciplinar que poseen las artes las hace aún
más valiosas: el cine inyecta el factor tiempo a la arquitectura,
mientras que ésta regala al cine sus espacios, amplios o
minúsculos, agradables o denigrantes… Ambos mundos abren
las puertas de sus casas para coexistir. Pasillos, habitaciones,
escaleras, buhardillas, armarios, sótanos, baños, puertas,
ventanas… Espacios, delimitados o no, frente a una cámara
que se habitan de forma diferente a la realidad. Analizar el
peculiar modo de vivir la arquitectura que posee el cine es
el fin de este trabajo, enriqueciendo enfoques diferentes con
respecto al modo de habitar el espacio doméstico.
Estado de la cuestión
Desde el nacimiento del cine y la revolución que este
supuso sobre el tratamiento del espacio, son numerosas las
publicaciones que estudian las relaciones cinematográficas y
arquitectónicas. En este caso, se destacan algunos trabajos
de arquitectos que han servido como guía de exploración
para asentar el inicio de esta investigación:
--

La buena vida: visita guiada a las casas de la modernidad
(Libro). Iñaki Ábalos.

--

El arquitecto detrás de la cámara: la visión espacial en el
cine (Libro). Graham Cairns.

--

La arquitectura del cine: estudios sobre Dreyer,Hitchcoock,
Ford y Ozu (Libro). José Manuel Roig y Carlos Martí
Arís.

--

El campo vacío de transición en la representación del
espacio doméstico. Su utilización por Yasujiro Ozu en
Primavera tardía (Artículo). José Manuel García Roig.

--

Cineastas y arquitectos (Libro). José Manuel García
Roig.

Cuestiones previas: Secuencia de arranque

--

La profundidad de la pantalla: arquitectura + cine (Tesis
Doctoral). Jorge Gorostiza López.

--

Paradigmas: el desarrollo de la modernidad arquitectónica
visto a través de la historia del cine (Libro). Jorge Gorostiza
López, Vicente Sánchez-Biosca, José Manuel García
Roig, Andrés Hispano, David Rivera e Iñaki Ábalos.

A través de la conexión entre planteamientos filosóficos y
aspectos arquitectónicos de la Modernidad, Ábalos relata un
paseo por diferentes viviendas -algunas construidas, otras
ficticias- con el fin de mostrar arquetipos del Movimiento
Moderno que siguen vigentes en el modo de pensar
el espacio doméstico. En su relato, existen numerosas
referencias cinematográficas que apoyan la convicción de
Ábalos sobre abrir la mirada hacia otras disciplinas para
enriquecer la arquitectura. Este enriquecimiento da lugar a
estudios interesantes como el que realiza Cairns, en el que,
no solo analiza la arquitectura de diferentes largometrajes
icónicos, sino que extrae conceptos híbridos entre ambas
disciplinas relacionados con la percepción física de la imagen
que han sido de utilidad para este trabajo. Sin embargo,
las publicaciones de García Roig en las que se analiza
la arquitectura en las películas de Ozu, Hitchcok, Welles o
Eastwood han sido la base para saber extraer las intenciones
de las obras cinematográficas propuestas: pautas sobre
la puesta en escena, los recursos técnicos o la dirección
son elementos que García Roig analiza para destacar las
grandes obras del cine que aborda. Por otro lado, la fusión
entre espacio arquitectónico, escenográfico y cinematográfico
difuminan los límites de la realidad que experimentamos y
Gorostiza, en su tesis doctoral, investiga como la arquitectura
actual necesita conocer las leyes y reglas del cine para poder
proyectar lo real. Por último, destacamos una publicación que
resume un ciclo organizado por la Fundación Telefónica que
reúne a todos estos arquitectos: Paradigmas, a través de seis
capítulos, explora las conexiones entre la arquitectura real de
las vanguardias, la posguerra, el Movimiento Moderno y la
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actual globalización con el cine del último siglo y su carácter
transgresor, donde se vislumbra la capacidad crítica que
posee el análisis arquitectónico de la obra cinematográfica.
Este recorrido muestra las directrices para analizar el espacio
cinematográfico desde un punto de vista arquitectónico,
permitiendo sacar el máximo partido a las estrechas
relaciones que existen entre ellos y pudiendo llevar a cabo
una investigación como la que se presenta a continuación.
Objetivos
Con el fin de llegar a un entendimiento de lo anteriormente
propuesto, el trabajo de investigación estará marcado por los
siguientes objetivos:
•

Descubrir las limitaciones de ciertos fundamentos en
los que se asienta el concepto de espacio doméstico.
A través de las trasgresiones que sufre la casa por
agentes externos, mostrar la desvirtualización de algunos
planteamientos arquitectónicos que han influido en
este concepto durante décadas, pero que han quedado
obsoletos en la actualidad. Dichas alteraciones serán
analizadas desde un punto de vista arquitectónico y
utilizando el cine como herramienta.

•

Vislumbrar la crítica social que las tres películas
presentan con respecto al modo de habitar actual,
condicionado por intereses del sistema global en el
que nos encontramos inmersos. Aspectos transversales
como la desigualdad entre clases o la brecha social estarán
presentes en el análisis de las tres tramas, relacionándolos
directamente con el ámbito urbano y doméstico en el que
se encuentran las viviendas en cuestión.

•

Hacer tangible el carácter multidisciplinar del cine
y de la arquitectura. Poner en valor la riqueza que
aporta un análisis espacial teniendo en cuenta aspectos
transversales de ambas disciplinas.

Cuestiones previas: Secuencia de arranque

Metodología
Para conseguir los objetivos anteriormente propuestos, en el
desarrollo del presente trabajo de investigación se propone
una metodología analítica con el fin de obtener reflexiones de
carácter crítico.
Partiendo de La casa tomada (1946), uno de los cuentos más
analizados de Julio Cortázar, se eligen una serie de películas,
donde la naturaleza de la casa como paradigma de la estabilidad
arquitectónica se pone en crisis. El desencadenante de ese
cuestionamiento del espacio doméstico vendrá determinado
por quién toma la casa, siempre representado por un
personaje o personajes, ajenos a los habitantes de la misma.
Esto compondrá el cuerpo central del trabajo, en el que se
analiza cómo estos agentes alteran las viviendas en función
de su propia naturaleza y de su relación directa o indirecta
con el espacio. Invitados a una fiesta, vecinos observadores
o sirvientes usurpadores destapan contradicciones sociales,
espaciales y formales de la arquitectura de las casas que
toman, dividiendo el trabajo en tres capítulos que permiten
abordar temas transversales que van más allá del propio
espacio doméstico. Dichos capítulos muestran relaciones de
la vivienda en cuestión con la ciudad en la que se ubican, con
los personajes que la habitan y con las transgresiones que
sufren, concluyendo con una pequeña reflexión. El cuerpo del
trabajo permitiría demostrar cómo el cine pone en crisis la
estabilidad del espacio doméstico y deja entrever la rigidez
de ciertos pilares en los que creemos que este se asienta,
cumpliendo los objetivos propuestos.
El trabajo terminará con una reflexión en la que se obtengan
conclusiones generales y de carácter crítico, una serie de
interrogantes más que respuestas que inviten a la reflexión
personal de aquellos ajenos a la investigación y demuestre
la importancia de las relaciones transversales, ocultas y
complejas entre el cine y la arquitectura.
Las fuentes para desarrollar este trabajo serán documentación
bibliográfica, fílmica y gráfica.
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Prólogo: La casa tomada por...

Prólogo:

La casa tomada por...
En el cuento La Casa Tomada1, Julio Cortázar narra cómo
dos hermanos que habitan en una antigua y silenciosa casa
familiar son expulsados del espacio doméstico por algo que
penetra en ella y la toma, apoderándose poco a poco de sus
espacios. No importa qué es, cómo entra o por qué lo hace,
solo es relevante que se apodera de ella paulatinamente hasta
adquirirla por completo, dejando en el zaguán a sus propios
habitantes. Ellos no se resisten. Sin violencia y con tristeza,
los propietarios asumen la derrota abandonando aquella
profunda y espaciosa casa llena de recuerdos que ya formaba
parte de ellos… y ellos de ella. El cuento concluye así:
“…Antes de alejarnos tuve lástima, cerré bien la puerta
de entrada y tiré la llave a la alcantarilla. No fuese que
a algún pobre diablo se le ocurriera robar y se metiera
en la casa, a esa hora y con la casa tomada2”.

1. Julio Cortázar.

Comenzar con este cuento parece una bonita manera de
introducir la idea de este trabajo de investigación: La casa
tomada. La vivienda que habitamos, el espacio doméstico en
el que se encuentra gran parte de nuestra esencia es uno
de los elementos más estudiados, proyectados y analizados
en arquitectura. Aun existiendo líneas de investigación sobre
espacio doméstico experimental, viviendas contemporáneas
o modos de habitar alternativos, la realidad es que el modo de
habitar más estandarizado sigue anclado a postulados que
llevan rigiendo la vivienda desde la primera mitad del siglo
XX. Como afirma Iñaki Ábalos en La buena vida, la forma más
extendida de proyectar y pensar el espacio doméstico está
basada en un pensamiento que materializa ideas arquetípicas
en torno a la casa y al modo de vida que, casi todos los que
tienen autoridad para hacerlo, lo consideran ciertamente
1 CORTÁZAR, Julio. La Casa Tomada. Buenos Aires: Minotauro. 1969.
2 Ibíd., p.9.

2. Planta de la vivienda del relato
Autoría propia

agotado3. Utilizando esta afirmación como punto de partida,
se analizará como el concepto de espacio doméstico
teóricamente rígido puede ser potencialmente alterado. Estas
alteraciones serán provocadas por factores externos a la
vivienda que, como en el cuento de Cortázar, irrumpen en
la casa para quedarse. Son objetos extraños, personajes
pasajeros, entes fugaces, cuya estancia es capaz de poner
en crisis la propia vivienda. Además, aunque el cuento de
Cortázar posea múltiples interpretaciones alegóricas acerca
de qué es lo que toma la casa -ya que su naturaleza no se
especifica-, es evidente que la casa cambia de habitantes,
3 ÁBALOS, Iñaki. La buena vida: visita guiada a las casas de la modernidad.
Barcelona: Gustavo Gili, 2019. p.8.
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Autor: JULIO CORTÁZAR
Relato: La casa tomada
Voz: Julio Cortázar

albergando únicamente al ente invasor. Esta transgresión
afecta a los hermanos, despertándolos de su rutinaria vida
y alterando paulatinamente su tranquilidad. Su pasividad a la
hora de actuar les condena a ser expulsados de su propia
casa. Pero una vez fuera, adquieren conciencia de la realidad
a la que han sido empujados. El despertar de este letargo
en el que los hermanos Cortázar se sentían protegidos
mientras tejían, leían o hacían café, podría compararse con la
convicción de Ábalos acerca del agotamiento de la extendida
forma de proyectar vivienda.
Uno de los medios que desde su nacimiento supuso un
replanteamiento de la arquitectura, es el cine. Actualmente, es
evidente que percibir el espacio en movimiento y a través del
tiempo es una de las cualidades que el cine ofrece, obteniendo
puntos de vista alternativos acerca de la arquitectura. Por
ello, se opta por mirar desde otro ángulo ya que “desde la
desprofesionalización de la mirada podemos aprender a
observar con nuestros propios ojos”4, afirma Ábalos. El
cine será el medio utilizado para poner en crisis la vivienda
a través de las limitaciones del habitar que la filmación
cinematográfica es capaz de desvelar. El espacio en cuestión
será extraído de tres películas y se analizará como híbrido
entre espacio arquitectónico y cinematográfico. Estos espacios
domésticos ocupados serán transgredidos por agentes ajenos
a la vivienda, cuyas acciones serán las que provoquen las
alteraciones. Será fundamental conocer cuál es la naturaleza
del ser que toma la casa y cuáles son sus intenciones: si
acceden a través de la puerta de entrada, si solo observan a
través de una ventana o si la rompen para entrar en la casa.
Por lo tanto, para realizar este análisis se han elegido tres
tipos de ocupantes en función de su relación directa con la
casa: los invitados, los observadores y los usurpadores. Con
respecto al espacio, a pesar de que las viviendas de las tres
películas aparentemente no posean relación, la perturbación
que provocan sus ocupantes permitirá establecer relaciones
entre sus espacios domésticos, la arquitectura y el cine. Con
respecto a los ocupantes, todos ellos tienen en común una
4 Ibíd., p.9.

Prólogo: La casa tomada por...

única cosa y es que no son los habitantes de la vivienda,
pero la alteración que provocan en ella es lo suficientemente
interesante como replantear ciertos aspectos del modo de
vivir de sus verdaderos dueños. Por lo tanto, teniendo en
cuenta la selección de los ocupantes realizada anteriormente,
en función de su relación directa con la casa y con los
propios habitantes se analizarán tres espacios domésticos de
películas diferentes:
•

En primer lugar, los participantes de una de las fiestas
más memorables del mundo cinematográfico serán
clasificados como los invitados y el espacio doméstico
a analizar será un escenario parcial con forma de
mansión moderna sesentera que se construyó en un
plató del estudio de la Metro Goldwyn Mayer, para el
rodaje de El guateque (Blake Edwards, 1963).

•

En segundo lugar, el abuso de confianza, los difusos
límites de la intimidad y los prejuicios sociales llevarán
al límite a los personajes que serán clasificados como
los observadores, protagonistas de una película cuyo
espacio doméstico será la famosa Casa Curutchet de
Le Corbusier en El Hombre de al lado (Mariano Cohn
y Gastón Duprat, 2003).

•

Y en tercer y último lugar, la estratificación de la
sociedad actual y el ansia de ascender serán las
principales características de la familia estrella en
el ámbito cinematográfico internacional del último
año, siendo catalogados como los usurpadores y el
espacio doméstico a estudiar será el proyectado por
el director única y exclusivamente para la película, la
casa de Parásitos (Bong Joon-ho, 2019).
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Capítulo 1:

Los invitados

Autor: HENRY MANCINI
Nombre: The party - Instrumental
Álbum: BSO The party

Durante ese estallido súbito y momentáneo de las relaciones humanas establecidas, se rompe el
consenso, se borran los modelos culturales transmitidos de generación en generación, no por una
transgresión cualquiera, sino porque el ser descubre, a veces con violencia, una plenitud o una
superabundancia prohibidas a la vida cotidiana.
Jean Duvignaud

1. Durante el rodaje de El guateque: una fiesta, un elefante y mucha espuma.
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Capítulo 1: Los invitados

La película:

El guateque (1968)
Hrundi Bakshi es un actor hindú que consigue un papel
secundario en un western hollywoodiense del oeste. Su
torpeza le lleva a cometer graves errores que dificultan el
rodaje en varias ocasiones, hasta que por accidente acciona
los explosivos que hacen volar todo el decorado antes de lo
previsto. Esto le cuesta el despido, ya que el director de la
película se encarga de contarle lo ocurrido al productor con el
fin de inhabilitarlo en Hollywood para siempre. Para no olvidarse
de él, el productor apunta su nombre en un papel y lo deja en la
mesa de su lujoso despacho. Sin embargo, este papel queda
debajo de la lista de invitados de la fiesta que este renombrado
productor dará en los próximos días en su mansión. La
secretaria por error, piensa que Hrundi Bakshi es otro invitado
más y apunta su nombre en la lista. El actor despedido recibe
la invitación y, sin pensárselo dos veces, acude a la fiesta. En
el convite y rodeado de gente del mundo de Hollywood de los
sesenta, Bakshi debe lidiar con todo tipo de obstáculos. Los
accidentes se irán sucediendo de forma encadenada hasta
convertir El guateque en una de las fiestas más memorables
del cine americano, donde la comedia deja entrever asuntos
como el ascenso social, la desigualdad entre clases, el precio
del éxito o el machismo que rodean al Hollywood de la época.

del maestro Henry Mancini7, es considerada una película de
culto del cine de humor. Aparentemente su objetivo es simple:
hacer disfrutar al espectador a través de la sucesión de gags
que conducen la trama hacia el alocado final de la película.
Sin embargo, profundizando en el análisis y teniendo en
cuenta cómo Edwards utiliza la comedia, El guateque puede
ser considerado una crítica a la sociedad del momento y al
modo que esta tenía de vivir. Dicha crítica adquiere sentido
completo al utilizar como escenario un espacio doméstico
que se pone a prueba hasta el límite. Todo ello da lugar a esta
obra maestra.

Dirigida por el famoso director de cine Blake Edwards5,
protagonizada por el polifacético Peter Sellers6 y con música

2. Edwards y Sellers durante el rodaje de
El guateque, 1968.

5    Blake Edwards fue un famoso director, guionista, productor y actor de
cine estadounidense. Entre 1955 y 1995 dirigió cuarenta películas entre
las que destacamos Desayuno con diamantes (1961), La pantera rosa
(1963) o El guateque (1968). Se le considera uno de los maestros de la
comedia estadounidense del periodo. Recibió el Óscar Honorífico por su
trayectoria profesional en 2004.

3. Fotograma de El guateque: Lista de invitados.

6    Peter Sellers fue actor y comediante británico. Tras convertirse
en estrella británica dio el salto a Hollywood. Entre sus papeles más
reconocidos destacamos Lolita (1962) y Dr. Strangelove (1964), ambas
dirigidas por Stanley Kubrick, y por El guateque (1968) y la saga de La
pantera rosa de Blake Edwards, de quien fue actor fetiche.

7    Henry Mancini fue director de orquesta y es considerado uno de los
más grandes compositores de música del cine. Obtuvo cuatro premios
Óscar, un Globo de Oro y veinte Grammys. Entre sus composiciones
destacamos la canción Moon River de Desayuno con diamantes (1961) y
la BSO de La Pantera Rosa (1963), Charada (1963) y El guateque (1968).
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La ciudad:

Hollywood de los sesenta
La década de los sesenta en EE.UU. estuvo marcada por la
revolución que se enfrentó a las normas sociales establecidas
hasta el momento. La contracultura hippie, los movimientos
civiles a favor de los ciudadanos de color y homosexuales,
el feminismo, los organismos que apoyaban la igualdad
entre hombres y mujeres, el aumento de la clase media o
el asesinato de J.F. Kennedy en 1963 son algunos de los
acontecimientos que provocaron un punto de inflexión en
la sociedad norteamericana: se produjo la mayor crisis de
identidad del pueblo estadounidense a finales de la década,
iniciando un proceso de transformación que dará lugar a un
tejido social diverso y heterogéneo. Estos acontecimientos
fueron ligados a un cambio de pensamiento filosófico, ya
que el nuevo pragmatismo se abrió camino para criticar el
pensamiento positivista de la década de los sesenta. El filósofo
neopragmático Richard Rorty8 en su libro Contingencia, ironía
y solidaridad describe así su concepción del “yo”, que se
podría aplicar a esa sociedad más heterogénea, más libre y
más abierta:
4. JFK minutos antes de su asesinato,
1963.

5. Jóvenes en Woodstock, 1969.
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“La concepción que estoy presentando sustenta
que existe un progreso moral, y que ese progreso
se orienta en realidad en dirección de una mayor
solidaridad humana. [...]. Se la concibe como la
capacidad para percibir cada vez con mayor claridad
que las diferencias tradicionales -de tribu, de religión,
de raza, de costumbres, y otras de la misma especiecarecen de importancia cuando se las compara con
las similitudes referentes al dolor y a la humillación; se
la concibe, pues, como la capacidad de considerar a
8    Richard Rorty fue el filósofo neopragmatista estadounidense más
influyente de finales del S. XX. En su prestigiosa obra Contingencia, ironía
y solidaridad defiende la concepción de que el ser humano se va creando
sin que exista ningún elemento externo que lo constituya previamente.

personas muy diferentes de nosotros incluidas en la
categoría de nosotros.9”
Esta sociedad emergente y las corrientes de pensamiento
ligadas a ella supusieron cambios transversales en la
arquitectura del momento, desde el planeamiento de las
ciudades al estudio del espacio doméstico. Y Los Ángeles es
un claro ejemplo de ello. En La buena vida, Iñaki Ábalos afirma
que fue necesario que pasarán 38 años de la Carta de Atenas
de 1933 para que Los Ángeles fuera una ciudad reconocida
como elemento de estudio10. La Carta de Atenas sacralizó la
idealización positivista de la ciudad, que a grandes rasgos
significaba concebir la ciudad como un elemento inserto en el
orden y el progreso científico en la que el hombre construye
una sociedad sin conflictos y con vistas a un futuro perfecto.
Una ciudad industrializada, unidireccional y maquínica que
se proyecta hacia delante. “El plan, la planificación y su
objetivación como técnica de control del crecimiento -el
urbanismo-, serán manifestaciones culminantes11” de este
tiempo positivista. A esta forma de pensar la ciudad y la
arquitectura, la cual el director Jacques Tati ironizó con Mí tío
(1958) y Playtime (1967), películas de las que ya hablaremos
más adelante, se opone la ciudad pragmática: “el pragmatismo
contrapone una concepción individual y subjetiva del mundo
a la gran máquina social positivista12”, afirma Ábalos. Los
Ángeles supuso una oposición a la racionalidad planificada
de los planteamientos modernos y un ejemplo de este tipo de
ciudad. A partir del libro titulado Collage City de Colin Rowe
y Fred Koetter, se utilizó el término “collage” para designar
a la ciudad contemporánea, fruto de una realidad compleja,
confusa y heterogénea: esta idea defiende que el método
para construir ciudad debía ser más parecido a una obra de
bricolaje, donde los arquitectos y urbanistas conjugasen los
elementos de naturaleza dispar que existían en ellas con el fin
9    RORTY, Richard. Contingencia, ironía y solidaridad. Barcelona: Paidós,
2007. p.210.
10    ÁBALOS, Iñaki, op. cit. supra, nota 3, p. 193.
11    Ibíd., p.73.
12    Ibíd., p.175.

6. Fotograma de Mi tío (1958): Casa Arpel.

7. Fotograma de Playtime (1967): Laberinto
de oficinas.
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de crear ciudades que se acomodasen más a su propia realidad
social13. Los Ángeles es un claro ejemplo de collage city cuyo
conglomerado de tramas heterogéneas está justificado por
varias razones: las diferentes características topográficas
del territorio, la diversidad de culturas que cohabitan en la
ciudad, las diferencias sociales existentes provenientes de
esa diversidad y la influencia del mercado inmobiliario. Estos
condicionantes alentaron la creación de una ciudad extensiva,
en la que la adaptación de la topografía provocó una trama
caracterizada por la vivienda aislada y por el coche; en la que
la variedad de culturas supuso la creación de comunidades
que segmentaban la ciudad social y tipológicamente; en
la que las desigualdades sociales estaban reflejadas en la
coexistencia de grandes fortunas con la máxima pobreza; en
la que el mercado inmobiliario permitió que ricos propietarios
de terrenos se convirtiesen en urbanistas potenciando la
heterogeneidad de la ciudad. Pero, sobre todo, la característica
mundialmente conocida de Los Ángeles es la colisión entre
“realidad” y “sueño” que representa, alentada por la presencia
de Hollywood. Los Ángeles es por antonomasia La meca del
cine y desde el primer estudio cinematográfico que se fundó
en 1911, Hollywood ha ido alentando ese collage social,
espacial y étnico que es la ciudad, hasta hacerse hueco en el
inconsciente colectivo como “la ciudad de los sueños, donde
todo es posible”. Sin embargo, esta connotación ha provocado
más frustraciones que satisfacciones a la sociedad que la ha
habitado. Dejarlo entrever a través de su película cómica es
uno de los objetivos de Edwards en El guateque.
Que nuestro protagonista sea un inmigrante hindú que acabe
en una mansión de la alta sociedad hollywoodiense no es
casualidad; que su desastroso paso por la fiesta comience en
el aparcamiento de la vivienda donde es incapaz de encontrar
un hueco para su Morgan Treewheeler azul tampoco lo es;
que los invitados de la fiesta representen tips concretos
extraídos del mundo cinematográfico con los que Bakshi se
va topando conforme avanza la película tampoco lo es; que la
8. Foto aérea de casas en una zona
suburbana, vecindario de Porter Ranch,
Los Ángeles.

13    ROWE, Colin; KOETTER,
Massachusetts: MIT Press, 1978.

Fred.

Collage

city.

Cambridge,

9. Bakshi aparcando su coche en el abarrotado aparcamiento de la mansión de los Clutterbuck.

casa sea un compendio de tópicos modernos arquitectónicos
dispuestos a ser ridiculizados tampoco lo es. La necesidad
de ascender socialmente y alcanzar el éxito sin importar el
precio son algunos de los aspectos presentes en El guateque,
ocultos tras la comicidad de los gags. Por lo tanto, la elección
de Hollywood como escenario urbano es primordial ya que las
características que hacen que Los Ángeles se haya convertido
en un elemento intrínseco en el colectivo internacional, son
las satirizadas en la película con el fin de transmitir una
profunda crítica social que pondrá en crisis su atractivo
como destino soñado. La película, sin mostrar sus largas
avenidas abarrotadas de coches, ni sus grandes mansiones
hollywoodienses o su famoso cartel a las afueras, es capaz
de introducir en la trama una crítica urbana, social y moral
que solo es posible apreciar analizando el comportamiento
de los personajes en los distintos espacios que conforman la
vivienda donde se desarrolla El guateque.

29

“La casa tomada por...”. Transgresiones en el espacio doméstico a través del cine

30

Los personajes:

Los invitados de la fiesta
Los invitados de la fiesta están basados en estereotipos
de la gran pantalla, tips definidos cuyas personalidades,
intenciones y acciones son las que ponen en crisis el espacio
doméstico. La psicología de estos personajes permanece
intacta a medida que avanza la película y se van produciendo
las transgresiones, por lo que es sencillo definirlos desde el
principio:
•

Hrundi Bakshi, el clown14 protagonista esporádico
y natural.

Interpretado por Peter Sellers, es el actor indio protagonista.
A pesar de esforzarse en intentar hacer las cosas bien,
su papel de clown está presente durante toda la película.
Es un personaje que aparenta ser ridículo y patoso, pero
verdaderamente está lleno de humanidad y su moral
sobresale por encima de la de todos los integrantes de la
fiesta. Además, demuestra estar al margen de los códigos
sociales de la alta sociedad hollywoodiense, convirtiéndolo
en un ser sin complejos ni ataduras. Esta personalidad le
permite disfrutar de todo lo que le ofrece tanto la casa
y como la fiesta, ya que es el único que interactúa con
cada uno de sus invitados. Por un lado, adquiere el
papel de flâneur15, un personaje periférico a través del
14    El clown es un personaje teatral cuyo origen se remonta al del
bufón que hace reír a las cortes del rey. En esa época, eran los únicos
personajes autorizados a expresarse libremente sobre las normas sociales
y la autoridad. Este personaje se ha utilizado en todos los géneros
cinematográficos, desde la comedia al terror. Bakshi encarna este papel
en El guateque, ya que disfrazado de comicidad es capaz de trasmitir la
crítica social de Edwards.

10. Hrundi Bakshi

15    El término flâneur proviene del francés y significa “paseante” o
“callejero”. Promovido por el filósofo Walter Benjamin, el término evoca a
cosas mucho más complejas, como es la manera de relacionarse con la
realidad y la ciudad: vagar sin rumbo, pasear con la libertad que supone
no tener destino.
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cual el espectador conoce la casa desde un punto de
vista externo. Sin embargo, también es un personaje
activo y dinámico que interactúa con todos los espacios
y personajes, haciendo partícipe al espectador de su
propia experiencia y convirtiéndose en el protagonista de
los gags más graciosos de la película. Esta dualidad del
personaje permite a Edwards transmitir multitud de cosas
simultáneamente para hacer aún más contundente su
crítica social. A través del humor y la comedia, Bakshi es
el principal agente transgresor físico y social que pone de
manifiesto la crítica de Edwards, ridiculizando al máximo
el modo de habitar de esta élite de los sesenta.
•

El matrimonio Clutterbuck, los Arpel de Edwards.

Interpretados por J. Edward McKinley y Fay McKenzie, son
los patriarcas de la familia modélica que Edwards satiriza.
Él es el productor de Hollywood que celebra la fiesta: rico,
materialista, clasista, elitista, machista, amante del dinero
y del éxito. Decide exhibir su casa y su lujosa vida a través
de la fiesta. Ella es su esposa y es la que verdaderamente
organiza y supervisa el curso de la fiesta de su marido,
contratando un catering, músicos y bailarines: representa
a la mujer del varón exitoso, preocupada por la apariencia
y las opiniones ajenas, intenta preparar una fiesta a gusto
de todos en la que se vea claramente el estatus social al
que pertenece. La familia como unidad formada por cuatro
usuarios (padre, madre, hija adolescente e hijo pequeño)
puede establecer relaciones con la familia Arpel de Mi
tío: ambos matrimonios sienten la necesidad de mostrar
el lujo y la sofisticación que les rodea, aceptando una
realidad impuesta por los códigos sociales que les impide
disfrutar del momento presente.
•

11. Matrimonio Clutterbuck

Michele Monet, la joven promesa víctima del
patriarcado hollywoodiense.

Interpretada por Claudine Longet, es la joven cantante
que acompaña al director de cine que despidió a Bakshi.
Guapa, dulce y talentosa, sueña con convertirse en actriz.
Al igual que Bashki, se encuentra fuera de su entorno

12. Michele Monet
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social. Bajo un sutil sentido del humor, Edwards consigue
transmitir una crítica sobre la cosificación de la mujer y
la misoginia, triste realidad que se irá destapando hasta
el actual movimiento #MeToo16. La cara más turbia del
mundo hollywoodiense se pone de manifiesto a través
de como Michele es tratada por su acompañante: para
triunfar como actriz debe someterse al machista y
patriarcal director de cine, en un intento de abuso sexual.
La aversión y el rechazo que provoca su negación en el
director, provoca el cierre de todas las puertas de lo que
podría haber sido el inicio de su carrera profesional. Sin
embargo, Bakshi consigue ayudarla y juntos demuestran
salir airosos de la fiesta e, indirectamente, de lo estipulado
por las garras del Hollywood más perturbador.
•

13. Charlie Divot

Charlie Divot, el repugnante y machista director de
cine.

Interpretado por Gavin MacLeod, es el director de la
película que despide a Bakshi y abusa de Michele. Íntimo
del productor Clutterbuck representa al exitoso y poderoso
varón hollywoodiense. Se siente tan superior a personas
como Bakshi que, aun habiéndole destrozado la película,
es incapaz de reconocerlo días después en la fiesta. Es
machista, egoísta, creído y pretencioso, solo le importa
él mismo. Símbolo de una sociedad e industria patriarcal
también es objeto de sátira a través de la comedia de
Edwards: por mucho que él se idealice como persona de
éxito, en ningún momento de la fiesta consigue lo que
quiere. Con ello, Edwards critica este tip tan generalizado
en el mundo de Hollywood que carece de todos los valores
morales y éticos que si tienen Michele y Bakshi.
16    #MeToo es un movimiento iniciado de forma viral en las redes sociales
con el fin de dar visibilidad a comportamientos misóginos. Se inició en 2017
para denunciar la agresión y el acoso sexual en el mundo cinematográfico,
tras las acusaciones del productor de cine Harvey Weinstein. Potenciado
por la activista social Tarana Burke y popularizado por la cantante Alyssa
Milano en redes sociales con el fin de animar a las mujeres a denunciar
experiencias misóginas que demuestren el machismo actual.
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•

Los jóvenes, la renovación de la sociedad
americana.

El grupo de jóvenes que irrumpen en la fiesta liderado
por la hija adolescente de los Clutterbuck supone el
punto álgido de la transgresión que sufre la vivienda.
Representan la parte más convulsa de esa heterogénea
sociedad norteamericana que se fraguó durante los
sesenta: a pesar de ser jóvenes ricos también simpatizan
con movimientos hippies y la rebeldía que muestran
ante sus progenitores se hace presente introduciendo un
elefante al final de la fiesta. Terminan de desatar la locura
en la fiesta y representan la ruptura con esos códigos
sociales que generaciones anteriores les han inculcado,
como sus propias familias.
•

14. Los jóvenes

Los sirvientes, los invisibles eficientes.

El grupo de sirvientes representan un papel fundamental
en la película. A pesar de los avances tecnológicos de la
casa, es necesario un grupo de sirvientes para llevar a
cabo la fiesta en particular y la vida de la alta sociedad
en general. Edwards quiere reivindicar la importancia
de su papel doméstico a través de su característico
sentido del humor: estos son invisibles para los ricos y
sin embargo su eficacia es fundamental para el desarrollo
de la velada. A través del camarero Levinson, quien se
irá emborrachando gradualmente conforme avance la
película, se pondrá de manifiesto la importancia de este
grupo y la dependencia del servicio que revela la inutilidad
de los propios ricos. El jefe del servicio intenta controlar la
situación, pero su trabajo será constantemente alterado
por los comportamientos atípicos del camarero borracho,
llevándolo a la desesperación. Este camarero también es
un personaje dinámico en potencia cuyos comportamientos
irán poniendo en crisis los códigos sociales y los espacios
que ocupa, poniendo a prueba los límites de los propios
invitados. Cuando el sirviente no cumple con su rol, se
convierte en un elemento transgresor constante que dará
lugar a los gags más cómicos de El guateque.

15. Camarero Levinson
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La casa:

Caricatura de mansión moderna

16. Fotograma de El guateque: Plató
de la Metro Goldwyn Mayer donde se
encontraba el decorado de la casa de la
familia Clutterbuck.
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El espacio doméstico protagonista de este capítulo es la
vivienda moderna de los años sesenta de un productor de
Hollywood en la que se desarrolla la película El guateque. A
pesar de ser un ejemplo del tipo de vivienda soñada por la
sociedad hollywoodiense de la época, es importante destacar
que la conformó un decorado. Daniel Villalobos señala que
tanta escena de piscinas y estanques ideadas entre Edwards
y los coguionistas Frank y Tom Waldman17 complicó la
intención primera de rodarla en una vivienda real, optándose
por recrear la “casa moderna” en un plató del estudio de
la Metro Goldwyn Mayer en 196818. Esto permitió crear
17    Frank y Tom Waldman fueron dos hermanos guionistas estadounidenses
que solían trabajar con el director Blake Edwards, destacando trabajos
como El guateque y todas las películas de La Pantera Rosa.
18    VILLALOBOS ALONSO, Daniel. Cine, Arquitectura y agua. El guateque
de Blake Edwards. En: Interiores domésticos y urbanos. Valladolid: GIRAC,
Grupo de Investigación Reconocido de Arquitectura y Cine, D.L. 2016. p.
43.

escenario parcial a medida para mostrar las intenciones de
la película, cuyos barridos de cámara y planos panorámicos
desde puntos concretos permiten al espectador construir
un esquema mental de la mansión moderna. El laborioso
trabajo que supone la creación del escenario arquitectónico
para el desarrollo de la acción cinematográfica es fruto de
la ambiciosa idea de muchos cineastas de introducir los
espacios y, por ende, la arquitectura, en el elenco. A pesar
de la importancia del personaje principal, Edwards quiso
destacar la propia vivienda en la película. Esta intención
se encuentra en las películas de Jaques Tati19, director que
siempre halagó Edwards. Junto con su escenógrafo Jacques
Lagrange20, Tati diseñó en los estudios de la Victorine de Niza
la moderna casa de los Arpel, matrimonio adinerado de la
película de Mi tío (1958) y construyó una ciudad a escala
reducida a las afueras de París para el rodaje de Playtime
(1968). Como afirma Graham Cairns en El arquitecto detrás de
la cámara, la escenografía de Playtime, denominada Tativille,
es la verdadera reconstrucción de una ciudad teórica que,
concebida como una imitación y desafío de la arquitectura
y urbanismo del Mo.Mo21, fue la plasmación de lo que Le
Corbusier había denominado “la ciudad del futuro”22. En este
caso, la intención del director es clara: la homogeneidad
exagerada de esta ciudad rígidamente organizada, modular y
basada en división de funciones fue una parodia del Mo.Mo,
dando lugar a escenas reconocidas internacionalmente, donde
ni el protagonista ni los espectadores saben si están dentro
o fuera del edificio. Sin embargo, las intenciones intrínsecas

17. La ciudad del futuro, Le Corbusier.

19    Jacques Tati fue un actor y director de cine de origen francés cuyas
obras más conocidas son las que forman la trilogía compuesta por Las
vacaciones del Señor Hulot (1954), Mi tío (1958) y Playtime (1968). En el
ámbito arquitectónico, Tati destaca por la creación de escenarios como la
Casa de los Arpel de Mi tío o la ciudad de Playtime denominada Tativille
y por su incuestionable habilidad para plasmar su crítica arquitectónica y
social mediante la utilización de dichos espacios por sus protagonistas.
20    Jacques Lagrange fue el escenógrafo y diseñador de Jacques Tati.
21    Abreviación que se utilizará a partir de ahora para designar al
Movimiento Moderno.
22    CAIRNS, Graham. El arquitecto detrás de la cámara: la visión espacial
del cine. Madrid: Abada. p. 120

18. Tativille, 1967
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19. Fotograma de Mí tío: los Arpel vigilan
desde las ventanas de su dormitorio.

20. Fotograma de Mí tío: jardín de la
casa Arpel, en el que el recorrido está
estrictamente limitado por un ondulante
camino de baldosas.

en Mi Tío son las que más se asemejan a las de la película
de Edwards: Tati plasma su crítica acerca del modo de habitar
del Mo.Mo a través de como los protagonistas utilizan la
moderna casa de los Arpel, diseñada exclusivamente para la
película. Según Iñaki Ábalos en La buena vida, la intención de
Tati es mostrar como la casa positivista se convierte en una
máquina de vigilar, donde lo privado se expone, lo doméstico
se anula y lo íntimo se castiga23. La construcción de estos
ambientes, no solo permite el desarrollo de los famosos
gags que darán valor satírico e inteligente a la película, sino
que revela la intención del director de hacer protagonista a
la arquitectura en ella. Partiendo de estas bases y utilizando
la arquitectura como punto de partida, Edwards da un paso
más allá: construye esa vivienda positivista de Ábalos, repleta
de arquetipos del Mo.Mo y con aspectos que rememoran la
casa de los Arpel de Tati, para luego introducir en ella una
fauna de personajes cuyo pensamiento se acerca más al
pragmatismo que caracterizaba al Hollywood de los sesenta,
donde el presente y el “ahora” formaban parte del disfrute de
la vida californiana. Esto provocará una alteración constante
del espacio doméstico que dará lugar a la comedia de forma
directa y a una inteligente crítica de forma indirecta.
En el ámbito que nos compete, la casa puede ser entendida
como una caricatura del legado arquitectónico del Mo.Mo, en
la que se vislumbran de forma intencionada arquetipos de la
vivienda positivista que el propio Ábalos explica utilizando la
película Mi tío en La buena vida. Resumiendo el capítulo La
máquina de habitar de Jacques Tati: la casa positivista24 de
Iñaki Ábalos, la casa de los Arpel es un espacio cuantificado,
desinfectado por la transparencia en la que no existe lugar
para la desviación, el aislamiento o el gozo. Esta vivienda está
habitada por una familia modélica, sin rasgos particulares
ni pasado, que interpreta el progreso material como una
consecuencia de su moralidad y la felicidad material
como destino futuro. Este progreso se consigue mediante
la optimización de la producción industrial y las nuevas
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tecnologías con el fin reorganizar las tareas en esquemas
coordinados y carentes de interferencias. Edwards pondrá en
crisis esta forma de concebir el espacio doméstico mediante
cómicas pero críticas transgresiones que provocan en él
los usuarios que invaden la casa. Estos usuarios son más
pragmáticos y entienden el valor del presente. En el capítulo
A bigger splash: la casa del pragmatismo, Ábalos contrapone
el pensamiento positivista a este pragmatismo, donde el ser
pragmático entiende “el instante banal como una experiencia
estética, el espacio como la interacción del medio natural y
artificial, la tecnificación como soporte del confort, el placer
individual como una meta legítima y deseable25. Ábalos utiliza
una fotografía de Julius Shulman26 que muestra dos mujeres
charlando distraídamente en el salón de la famosa Casa
Stalh27 mientras Los Ángeles se despliega a sus pies para
describir la casa del pragmatismo: “El espacio pragmático,
que vive en el presente, carece de sentido teleológico y de
fundamento original o transcendente. Es el inverso de la casa
positivista. Su paradigma es el confort instantáneo, asociado
a la mecanización y la ergonomía del espacio y del mobiliario,
propicio para un habitar escasamente regulado, suavemente
codificado28”. Esta idea instantánea de confort que se hace
llamar bienestar está totalmente presente en el concepto
de las Case Study Houses en las que, través de materiales
industrializados y avances tecnológicos, arquitectos de
prestigio como los Eames, Craig Ellwood, Raphael Soriano
o el propio Koenig propusieron modos de habitar prácticos,
25    Ibíd., p.178.
26    Julius Shulman fue un famoso fotógrafo norteamericano de
arquitectura. Fotografió las Case Study Houses para la revista Architecture
& Arts, entre otros trabajos, y habitó CHS 1950 construida por Raphael
Soriano.

23    ÁBALOS, Iñaki. op. cit. supra, nota 3, p. 75.

27    La Casa Stahl o Case Study House nº22 fue construida por Pierre
Koenig en 1960 para el programa de Case Study Houses promovido
por el conocido defensor de la modernidad John Entenza. Esta vivienda
californiana está considerada una de las más famosas del programa,
destacada por la transparencia, el carácter extensivo, la organización de
usos de la planta diáfana y la integración del agua en el espacio doméstico
a través de la piscina.

24    Ibíd., p.61.

28    ÁBALOS, Iñaki. op. cit. supra, nota 3, p. 184.

21. Fotografía de Julius Shulman de la
Case Study House 22, Hollywood Hills,
1959.
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presentes y actualizados con respecto al positivista. La
moderna mansión de la película El guateque está concebida
para ser un espacio positivista pero la inestabilidad constante
que provoca la fiesta lleva a valorar las actividades sociales
que se realizan en un tiempo presente, rompiendo con lo
establecido y acercando a sus usuarios a ese pragmatismo
que señala Ábalos.
Con respecto a este espacio concebido para la película, la
limitación espacial no es un problema cuando el escenario
es construido en función de unas intenciones filmográficas
y arquitectónicas concretas, en las cuales es primordial
que el espectador se familiarice con la vivienda durante la
primera parte de El guateque. El hecho de haberla construido
exclusivamente para la película permitió distorsionar la
forma y las dimensiones de una vivienda estándar, con el
fin de obtener planos secuencia con una profundidad de
campo suficiente para darle importancia al espacio. Estos
planos se ejecutaron desde ángulos concretos y la ausencia
de particiones verticales permiten al espectador construir
un esquema mental de la vivienda para, posteriormente,
reconocerla en tomas de planos cortos o medio cortos, donde
tienen lugar las famosas escenas de la fiesta.
A pesar de su ostentosidad, la vivienda en cuestión posee
una distribución convencional. En planta baja, se desarrolla
la parte más pública de la vivienda con una organización
diáfana y libre de particiones, en la que destacamos el agua
como elemento separador de estancias y los cambios de
nivel respecto a la cota cero para diferenciar los usos. En
la planta superior, que se emplea para los usos nocturnos,
encontramos los dormitorios y los cuartos de baño que
se distribuyen en torno a un pasillo, constituyendo la zona
más privada e íntima de la vivienda. Ambas plantas están
comunicadas mediante dos escaleras, la escalera curvilínea
y principal que se encuentra en el interior de la vivienda, y
otra escalera de caracol y secundaria situada en el porche
que posee un carácter más decorativo. La planta baja es la
protagonista de la película, ya que es donde se celebra la fiesta
y en la que se producen la mayor parte de las alteraciones por

22. Planta baja de la vivienda / Escenario principal
Autoría propia
E 1:200
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23. Fotograma de El guateque: zona de
sofás.

24. Fotograma de El guateque: zona de
juegos.

25. Fotograma de El guateque: mueblebar.

26. Fotograma de El guateque: comedor.

parte de los usuarios. Iñaki Ábalos afirma que el salón será el
espacio privilegiado que representa a la familia como un todo
orgánico en la casa positivista: “El salón, el lugar en el que
se realiza el sujeto positivista, en el que su ideal espacial de
visibilidad y transparencia culminan. Transformado en pieza
principal, en expresión simbólica de esta forma de vida, el
salón crecerá hasta ocupar dobles y triples alturas en torno a
las que gravita la casa29”. En efecto, el interior de esta planta
está liderado por un espacio diáfano, de grandes dimensiones
y con cambios de nivel donde se diferencian dos zonas: un ala
en el que se esbozan el salón, gracias a una zona destinada
a sofás en torno a una gran chimenea, y la zona de juegos,
donde se alza el billar y otra chimenea. En la otra ala, se
encuentra el sofisticado mueble-bar, donde se concentra
la mayor parte de los invitados, y en una cota superior, el
espacio destinado para el comedor, con una larga mesa para
todos los comensales. Este gran espacio en doble altura está
conectado con estancias más compartimentadas: en el ala del
salón se encuentra la puerta que da acceso a los aseos de la
planta baja y en el ala del comedor se encuentra la puerta que
comunica directamente con la cocina. Estas dos zonas están
separadas a través de láminas de agua artificiales trazadas
en el suelo desde el hall hasta la piscina, atravesando todos
los espacios e incluso la fachada acristalada que separa el
interior del jardín. A la definición del salón, Ábalos añade:
“El espacio interior privilegiado encontrará, necesariamente,
su doble en el exterior: la terraza o el jardín se pensarán a
imagen y semejanza; tan solo una fina y permeable hoja de
vidrio los separarán30”. Por lo tanto, el jardín que se expande
como una continuación del espacio diáfano de doble altura
completa la definición de casa positivista que Edwards trata
de caricaturizar. Tanto la planta baja como la planta primera
serán alteradas por los invitados de la fiesta poniendo en
crisis los usos, el grado de privacidad o la estabilidad espacial
que poseen cada una de sus estancias.
Los límites -las fachadas- entre los que se desarrolla el

27. Fotograma de El guateque: jardín con
piscina.

29    Ibíd., p. 76.
30    Ídem.
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programa de la casa son muy diferentes en función de lo que
separan. Salvo las primeras escenas exteriores en el desierto
de Lancaster, toda la película está rodada en el ámbito
privado de la mansión, tanto en el jardín privado como en
el interior. Esto hace vislumbrar la intención del director de
volcar toda la información hacia el interior de los límites de la
vivienda, siendo clave el momento en el que Bakshi aparca
su Morgan-three-wheeler azul y se halla ante ella: La fachada
exterior posee rasgos neoformalistas propios de los sesenta,
donde la composición de columnas y paramentos verticales
reflejan el gusto por el clasicismo propio de este estilo y la
poca transparencia de sus materiales impide imaginar lo
que existe detrás: la casa como un espacio exclusivo, que
niega el exterior y solo se muestra con ostentación estilística
para reflejar el estatus de sus ocupantes. Esto se consigue
planteando la fachada como un muro, paramento opaco,
elemento que dota de privacidad al interior y permite que la
fiesta que va a celebrarse solo la disfruten los invitados. Sin
embargo, una vez en el interior de la mansión, el recorrido
que hace Bakshi por los diferentes espacios de planta baja
con el fin sin éxito de encajar en alguna conversación,
permite que el espectador reconozca una vivienda diáfana,
sin tabiques ni particiones verticales. La fachada de vidrio
que separa la mansión del jardín trabaja como filtro, no
como elemento separador, potenciando la continuidad entre
los espacios domésticos y el jardín y, por lo tanto, diluyendo
los límites entre el interior y el exterior privado. Además, los
límites del amplio jardín los conforman enormes setos verdes
que impiden que se visualicen las mansiones vecinas que se
intuye que existen.
Todo esto potencia la intención del director de volcar la
información al interior, ignorando lo que ocurre fuera de la
vivienda y convirtiendo a sus espacios domésticos en los
escenarios protagonistas. Dicha intención es visible en
otras películas en las que lo importante ocurre en el interior
del espacio doméstico, ya sea en el impresionante castillo
de Long Island de El Gran Gatsby (Baz Luhrmann, 2013),
donde se celebran fiestas que rozan lo fantástico o en el

28. Fotograma de El guateque: fachada
principal, opaca y neoformalista.

29. Fotograma de El guateque: fachada
interior, transparente y ligera.

30. Fotograma de El gran Gatsby: fiesta en
la mansión.

31.Fotograma
de
Desayuno
diamantes: fiesta en casa de Holly

con
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pequeño apartamento neoyorquino de Holly en Desayuno
con diamantes (Blake Edwards, 1961), donde la cantidad de
invitados de la fiesta impide hasta reconocer los límites del
salón de la vivienda.
Con respecto al mobiliario y la decoración, la película muestra
a una doble crítica a través de la comedia:
•

32. Fotograma de Mi tío: Los Arpel viendo
la tv desde el quicio de la puerta.

•

Por un lado, la casa está plagada de automatismos típicos
de la época, muebles convertibles conectados a un panel
de control como el mueble-bar, las pasarelas que cruzan
las láminas de agua o la megafonía de la casa. Estos
elementos hacen referencia la implantación excesiva de la
tecnología en un modo de habitar donde la organización
y mecanización de las tareas es una de las aspiraciones.
Tati en Mi tío muestra una fuerte crítica con respecto a esta
“imperfecta e idolatrada mecanización que se expande
por toda la casa haciendo cada vez más y más difícil
el placer, el descanso, la intimidad31; ridiculiza escenas
cotidianas como ver la tv o cocinar creando situaciones
inverosímiles e incómodas en la moderna casa de los
Arpel y demostrando las grandes limitaciones que existen
en el modo de habitar positivista. Edwards apoya esta
crítica a través de los cómicos gags en los que el torpe
Bakshi utiliza de forma errónea los dispositivos de la
casa. Además de hacernos reír, Edwards quiere reflejar
la inutilidad de la excesiva mecanización del espacio
doméstico, donde la domótica y las nuevas tecnologías
hacen más difícil la comodidad y el disfrute de la vivienda.
Por otro lado, la ostentosa decoración refleja el estatus de
los ocupantes: elementos extravagantes como la enorme
jaula del pájaro que se alza detrás del mueble-bar, los
lujosos materiales que se emplean como el mármol
blanco o la madera, las numerosas obras de arte colgados
en las paredes, las lámparas de cristal que cuelgan del
techo o la cuidada vegetación interior son algunos de los
elementos que categorizan socialmente a la familia. Pero
sin duda, es el fuego el elemento se que emplea en la

31    Ibíd., p.62.

35. Fotograma de El guateque: jaula del
pájaro y bola de cristal colgada del techo.

33. Fotograma de El guateque: Bakshi descubre el panel de control.

36. Fotograma de El guateque: abertura
de la plataforma sobre la piscina.

34. Fotograma de El guateque: Aumento automático de la llama que
prende las chimeneas.

decoración para ridiculizar esta fastuosidad. La crítica que
la película transmite con respecto a la redundancia de
elementos que poseían estas casas se refleja mediante
la colocación de tres grandes chimeneas en toda la planta
baja, dos de ellas a escasos metros de distancia. Esto
destaca la arrogancia y prepotencia por parte de la casa y
sus dueños, siendo un aspecto muy común en viviendas
de personas con alto poder adquisitivo.
Todos estos elementos que existen de forma intrínseca y
estática en la casa, serán utilizados de forma dinámica por
los usuarios de la fiesta a medida que avanza la película con
el fin de completar la crítica, dando lugar a situaciones de
alta comicidad y, a la vez, de gran trasfondo para le reflexión
arquitectónica.

37. Fotograma de El guateque: aumento
automático del flujo de agua de una fuente
con forma de angelote.
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Transgresiones
Como se ha mencionado anteriormente, la alteración de este
espacio doméstico no sería posible sin introducir en escena
el elemento que lo habite. Bernard Tschumi y su concepto
“espacio y suceso” defienden que es la acción la que permite
revelar las posibilidades arquitectónicas del lugar en cuestión.32
Como afirma Cairns, “los argumentos de Tschumi giran […]
en torno a la mayor importancia que tienen los sucesos en
comparación con la arquitectura en la experiencia espacial33”.
Por lo tanto, podemos afirmar que Edwards utiliza la fiesta
para establecer relaciones entre los usuarios y la vivienda con
el fin de revelar todas las situaciones en la que se pone en
crisis el espacio doméstico, en las que se hacen evidentes
los argumentos de Tschumi. Estas relaciones son las que
muestran la intencionalidad crítica y sarcástica de Edwards,
donde elementos dinámicos como el agua y los invitados
serán los culpables de la transgresión del espacio doméstico:
•

Los invitados: adjetivación del personaje y puesta
en valor del individuo.

La fiesta es un acto social que consiste en la participación
del individuo en un juego colectivo que se aleja de la vida
cotidiana34, señala Carlos Ettlin en su tesis doctoral sobre
el juego y la arquitectura. Dichos individuos suelen ser
de la misma clase social y Edwards es lo primero que
altera: introduce la diferencia de clases sociales dentro de
la misma fiesta, donde nuestro humilde protagonista se
entremezcla con famosos actores, directores y productores
de la alta sociedad hollywoodiense, y lo hace a través del
espacio doméstico. Con ello, la intención del director es
32    CAIRNS, Graham, op. cit. supra, nota 22, p. 113.
33    Ídem.
38. Fotograma de La gran belleza (2013):
fiesta en el ático.

34    ARCOS ETTLIN, Carlos César. Arquitectura + Juego. Los años pop
159-1967. Director: José María de La Puerta. Tesis Doctoral. Universidad
Politécnica de Madrid, Doctorado en conjunto en Teoría y Práctica del
Proyecto de Arquitectura, 2016. p. 458.
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mostrar la situación social en la que se encontraba el
EE.UU. de los sesenta, marcada por la revolución que
se enfrentó a las normas sociales establecidas hasta
el momento. Esto dará lugar a un tejido social diverso y
heterogéneo. En la película, se aprecian las diferencias
sociales entre Bakshi y el productor de cine a través de
tres escenarios arquitectónicos diferentes: En primer
lugar, el despacho del productor, donde el espectador
se entera de la errónea invitación de Bakshi. Un espacio
en colores caoba, vidrio verde y sofás de cuero, donde
la secretaria del famoso productor apunta el nombre
del protagonista en la lista de invitados. En segundo
lugar, cambiamos de escenario, donde un barrido de
cámara graba al actor hindú sentado en el suelo de su
casa, tocando un sitar entre telas de colores y melodías
psicodélicas, justo antes de que introduzcan la invitación
de la fiesta por debajo de su puerta. Acto seguido y
finalmente, aparecerá el tercer escenario donde trascurre
el resto de la película, la mansión moderna del productor
donde se desarrollará El guateque. Mostrar estos tres
escenarios al principio de la película permiten que el
espectador capte la importancia que, desde el principio,
Edwards deposita en los ambientes domésticos, ya que
son uno de los componentes principales que describen la
esencia social de nuestros protagonistas. Esto se conoce
como adjetivación del personaje y se entiende que el
despacho y la mansión son escenarios que describen al
rico, ambicioso y materialista productor de cine mientras
que la psicodélica y modesta casa de alfombras y telas
será un reflejo de la personalidad del humilde y desastroso
Bakshi, perteneciente a la tipología de antihéroe en la que
el crítico de arquitectura Iain Borden incluía a genios como
Chaplin o el Señor Hulot35.
Por otro lado, en la fiesta reinan la fugacidad, la intensidad,
lo ficticio y la espontaneidad que provocan un sentimiento
de plenitud liberadora que convierten a la fiesta en un juego
donde “todo vale”, desdibujando los límites de lo correcto. La
35    CAIRNS, Graham, op. cit. supra, nota 22, p. 120.

39. Fotograma de El guateque: despacho
del productor Clutterbuck.

40. Fotograma de El guateque: fachada
de la vivienda de Bakshi.

41. Fotograma de El guateque: créditos
iniciales en el interior de la vivienda de
Bakshi.
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42. Composición de fotogramas de El guateque: Panorámica
de la planta baja, puesta en valor de la horizontalidad.

fiesta “es perecedera en su propio principio36”, es efímera
y fugaz. Dicho acto social no posee excesiva cabida en
el pensamiento positivista que tanto influyó al arquitecto
moderno: Según Compte37, el hombre y la sociedad pasan
a ser objeto de conocimiento científico, convirtiéndose
“el individuo en un dato estadístico objetivable que se
diluye en unos comportamientos previsibles38”. La fiesta
no es previsible. Iñaki Ábalos afirma en La buena vida
que La casa con tres patios de Mies van der Rohe (1934)
está concebida para estar habitada por un mundano,
un cosmopolita, un hombre urbanizado de costumbres
sociales intensas39. En este capítulo, Ábalos defiende
cómo Mies se aleja de los postulados que impone la
Modernidad y el pensamiento positivista en la arquitectura
de su época creando una vivienda que, entre otros
aspectos, potencia una forma de vida doméstica alejada
de las ataduras de la moral impuesta. Añade que “es fácil
comprender que quien habita la casa […] necesita poseer
36    DUVIGNAUD, Jean. El juego del juego. México: Fondo de Cultura
Económica, 1982. p. 55.

43. Casa con tres patios, Mies van der
Rohe, 1934. Planta y alzado.

37    Auguste Comte fue un filósofo francés, considerado el creador del
positivismo y de la sociología.
38    ÁBALOS, Iñaki. op. cit. supra, nota 3, p.71.
39    Ibíd., p.28.

grandes espacios para el cultivo de la filia, de las fiestas
y celebraciones fáusticas, para desarrollar relaciones
mundanas protegidas de la indiscreción y marcadas por
lo imprevisible40”. En El guateque, la finalidad con la que
se usa la vivienda no es para mostrar el comportamiento
previsible de una familia modélica, sino para desarrollar
un acto social de alta intensidad protagonizada por el
individuo. La puesta en valor del habitante se potencia
mediante una estrategia que está ligada a la percepción
espacial: el empleo de espacios diáfanos, con el fin de
supeditar la verticalidad a la horizontalidad y potenciar la
figura del individuo. Se emplean planos panorámicos y
planos generales donde los personajes utilizan el espacio,
enfatizando su figura como un elemento dinámico de
alteración espacial.
•

El agua: inestabilidad en el plano horizontal.

En la casa con tres patios de Mies se suprime toda la
verticalidad, eliminando los límites horizontales como son
el suelo y el techo, lanzando el espacio hacia el horizonte.
Como se ha mencionado antes, el espacio principal
donde se desarrolla la fiesta -la planta baja- posee una
doble altura que podría evocar a esa supresión de los
40    Ibíd., p.29.
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44. Fotograma de Mi tío: Mr. Hulot en frente
de la fuente con forma de pez de la casa
de los Arpel.

límites horizontales de Mies, sin embargo, el suelo como
plano horizontal no solo no se niega, sino que adquiere
un papel protagonista en la composición espacial de la
casa. El plano por donde pisan los invitados tiene una
topografía accidentada: plataformas a diferentes alturas,
cambios de nivel, pasarelas móviles y láminas de agua
que se extienden hasta la piscina del jardín, atravesando
la fachada de vidrio. Estos accidentes en la cota cero
evocan la fluidez y continuidad del espacio presente en
la casa de Mies, pero a su vez convierten el suelo en un
plano inestable, inquietante e incontrolable. Y junto con
la mecanización de las pasarelas y los cambios de nivel
entre plataformas, el elemento dinámico que genera esa
inestabilidad creciente es el agua. Al principio, la presencia
de agua en el interior doméstico supone un elemento de
sofisticación y modernidad, al igual que la fuente de agua
del jardín de los Arpel: en la película Mi tío, Tati ridiculiza
la ostentosidad estilística y mecanización doméstica
mediante la activación de esta fuente con forma de pez

y control remoto. Utilizando el mismo elemento, Edwards
llena la casa de láminas de agua que se extienden por
todas direcciones en planta baja, funcionando como
elemento separador de espacios que sustituye a tabiques y
particiones. El agua está presente desde el hall de entrada
hasta el final del jardín; desde el inicio de la película hasta
el alocado desenlace. Las minúsculas dimensiones de las
pasarelas ridiculizan su excesiva función separadora al
impedir el tránsito fluido de invitados y camareros: nada
más llegar a la fiesta, el patoso Bakshi mete la punta del
zapato lleno de barro en la primera lámina de agua del hall.
No solo el zapato comienza un recorrido por los distintos
niveles de estanques existentes, sino que Bakshi recorre
la planta baja descalzo de un pie. Finalmente, el zapato
acaba sobre una bandeja de canapés que transporta un
camarero y Bakshi consigue recuperarlo. Este primer gag
revela al espectador la importancia del agua en la vivienda
y su carácter transgresor del espacio. Sin embargo,
el gag que pone de manifiesto el agua como elemento
incontrolable es el de la inundación del baño: Bakshi sube
a la planta de arriba desesperado, con la intención de
encontrar un baño libre. Entra en todas las habitaciones,
convirtiéndose en el primer elemento transgresor de la
intimidad y privacidad de la casa. Finalmente, consigue
entrar en el baño del matrimonio. Un único plano secuencia
de cinco minutos muestra como Bakshi rompe la cadena
del WC y al intentar arreglarla, no solo rompe un cuadro
y gasta el rollo de papel higiénico, sino que atasca la
taza inundando el baño por completo. Este es uno de los
gags más cómicos de la película y representa el carácter
incontrolable del agua como elemento natural, aspecto
que se completará en el desastroso final de la película.
•

45. Fotograma de El guateque: El camarero Levinson atravesando la lámina de agua con plataformas que cruza la casa
desde el hall hasta la piscina.
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La ausencia de guion: improvisación como
método.

Paralelamente a lo anteriormente expuesto, todos los
invitados en las fiestas son conscientes de que estas
empiezan y acaban, pero no tanto de lo que va a ocurrir
en el tiempo que duran. Por lo tanto, la fiesta no necesita

46. Fotograma de El guateque: Bakshi
introduce su zapato manchado en el agua.

47. Fotograma de El guateque: el zapato
perdido se queda encajado entre dos
plataformas.

48. Fotograma de El guateque: Bakshi en
el baño del matrimonio Clutterbuck.

49. Fotograma de El guateque: inundación
del baño provocada por Bakshi.
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50. Peter Sellers probando asientos de
diferentes tamaños durante el rodaje de El
guateque.

alcanzar un objetivo futuro, implica solo al presente en
el que se desarrolla, potenciando la improvisación. Esta
característica fundamental en la fiesta se encuentra
presente en toda la película y también es otro argumento
para afirmar que El guateque expresa un punto de vista
alternativo al modo de habitar del momento. Poniendo de
nuevo el ejemplo de Mi tío, Iñaki Ábalos afirma que las
acciones de los Arpel se desarrollan siempre en un tiempo
proyectado hacia el futuro, amnésico, que implica una
menor importancia tanto del pasado como del presente41.
Defiende que, en arquitectura, los espacios modernos
tienen esa misma proyección hacia adelante, donde se
olvida por completo el pasado y la planificación será la
principal herramienta42, dejando a un lado la improvisación
y la espontaneidad. En un momento arquitectónico donde
el plan es la herramienta fundamental, se abre paso de
nuevo El guateque potenciando la improvisación desde
el inicio de la película. Uno de los aspectos que puede
ser el origen del éxito de la película fue la improvisación
en el propio rodaje de la misma. Un artículo de la revista
Fotogramas revela que “La película partió de un guion
de únicamente 56 páginas sin apenas diálogos. Se filmó
en el mismo orden en el que iban a suceder las escenas
para dar rienda suelta a todas las improvisaciones. Así,
la película iba evolucionando con cada idea y no se
cerraba una escena hasta haber acabado la anterior43”.
Además, confirman que fue uno de los primeros
rodajes en incorporar una cámara de video que filmaba
en paralelo a la de cine, permitiendo que los actores
pudieran ver inmediatamente lo que había ocurrido en
la escena y poder seguir con la siguiente44. El resultado
41    Ibíd., p.72.
42    Ibíd., p.73.
43    SÁNCHEZ CASADEMONT, Rafael. “El guateque”, la mejor película
que te recomendaron tus padres, cumple 50 años. [en línea]. Fotogramas,
2019 [consultado: 20-06-2020]. Disponible en: https://www.fotogramas.
es/noticias-cine/g26003743/el-guateque-aniversario-curiosidades-petersellers/
44    Ídem.
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51. Fotograma de El guateque: Bakshi sentado en un taburete, obstruye la
zona de paso utilizada por los camareros para servir la cena.

es la grabación de comportamientos improvisados donde
la utilización de los espacios por los usuarios se podría
acercar a una fiesta real. Esto supone dar valor a las
acciones presentes, llenas de espontaneidad y alejadas de
restricciones que permiten que la comedia de Edwards se
desarrolle en una línea temporal tan natural como lo hace.
En cuanto a la trama, la libertad en los comportamientos
que provoca la fiesta hace que los usuarios utilicen de
forma “poco habitual” cada estancia y su mobiliario, dando
lugar a las escenas más graciosas, pero simultáneamente
más interesantes por su trasfondo. Esto hace evidentes
los argumentos de Tschumi que también apoyan las
posibilidades creativas que posee la yuxtaposición de
sucesos en lugares habitualmente usados para otro fin45.
Como resultado de esta improvisación, la película cuenta
con un gag memorable: la cena. Una operación tan
sencilla como modificar la altura de una silla y situarla en
un lugar de paso -como es el espacio entre el comedor y
la cocina-, son el resultado de una cómica cena en la que
Edwards ridiculiza al máximo al habitante. El camarero
borracho y las peripecias de Bakshi provocan un
dinamismo protagonizado por los sirvientes que generan
una inestabilidad espacial, donde también se muestra por
primera vez la cocina. Esta transgresión afecta hasta a los
alimentos: el gag culmina con la propulsión de un pollo y
su aterrizaje en el tocado de una de las actrices invitadas.
45    CAIRNS, Graham, op. cit. supra, nota 22, p. 113.

52. Recorte de un fotograma de El
guateque: el pollo asado de Bakshi
aterriza en el tocado de una invitada.
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•

53. Fotograma de El guateque: Bakshi
acciona la recogida del mueble-bar.

54.Fotograma de El guateque: La recogida
del mueble-bar hace que todas las cosas
que se encontraban sobre él caigan al
suelo.

55. Fotograma de El guateque: Clutterbuck
y Bakshi intentando sujetar el teléfono y las
copas.

Mecanización doméstica: ridiculización de la
excesiva tecnología.

Como ya se ha comentado anteriormente, uno de los
objetivos de Edwards es ridiculizar esta forma de vida
en la que los dispositivos deben satisfacer nuestras
necesidades mediante la mecanización. La puesta en
crisis de la tecnología existente en la casa se lleva a
cabo en numerosas ocasiones, pero sin duda el gag que
lo representa a la perfección es el del panel de control:
Bakshi decide tocar el cuadro de mandos que controla la
casa, situado detrás de la enorme jaula para el pájaro.
Bakshi decide tocar los botones, activando la megafonía,
propulsando un chorro de agua de una fuente en forma
de angelote sobre el vestido de una invitada y activando la
recogida del mueble-bar donde se encontraban apoyados
varios invitados, incluido el señor Clutterbuck. A pesar
de quedar todo en el suelo, Bakshi consigue salvar el
teléfono que, causalmente suena y decide cogerlo: la
llamada es para el productor. Este gag culmina con Bakshi
de cuclillas en una plataforma manteniendo el teléfono en
alto mientras se lo pasa al productor, que sigue con las
copas en las manos. Edwards cierra el plano impidiendo
que el suelo se vea. De esta manera el espectador pierde
la noción de que existe el suelo y no es necesario que
sujeten los objetos, lo cual impediría el broche cómico del
gag donde copas, teléfono y manos quedan prácticamente
enrevesadas por el cable.
Esta escena aparentemente cómica, critica la excesiva
practicidad que existía en las viviendas de este estilo y
que realmente no eran del todo prácticas. Por otro lado,
ridiculiza la tecnología innecesaria implantada en el modo
de vivir heredado del Mo.Mo, en la que la vivienda debía
estar totalmente controlada y domotizada. Por último, la
torpeza con la que ambos personajes completan el gag
también quiere transmitir esa “ceguera” que imponen
ciertas corrientes del Mo.Mo al usuario, donde todo está
impuesto y estipulado, impidiéndole saber reaccionar
cuando alguno de esos pilares falla.
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La planta primera: puesta en crisis de la privacidad
doméstica.

Las transgresiones del ámbito íntimo están presentes
durante toda la película. Por un lado, Bakshi accede a todas
las partes privadas de la casa, como los dormitorios y los
baños de la primera planta. Estos espacios no deberían ser
visitados por los invitados, ya que muestran la zona más
íntima. Sin embargo, a través de la comedia, Bakshi se
va introduciendo en la parte más familiar: cuando accede
a la habitación del hijo pequeño que está jugando en la
casa o cuando, después de caer a la piscina de forma
accidental es llevado a la habitación matrimonial, donde
hasta le visten con la ropa del señor Clutterbuck. Por otro
lado, se hace evidente la habilidad que Edwards posee
para contar situaciones sórdidas a través de la comedia:
cuando Bakshi continua con su búsqueda de un aseo
libre, entra en una habitación que segundos después es
irrumpida por Divot y Michele. Bakshi, escondido en el
armario, observa como Divot intenta abusar sexualmente
de ella. Finalmente, Bakshi consigue una pistola de juguete,
disparándole una bala al peluquín de Divot. Maquillado
con este característico sentido del humor, subyace una
terrorífica historia que podía haber acabado peor de lo
que Edwards nos muestra. La seguridad intrínseca que
transmiten los dormitorios, siendo estos la parte más
íntima de la casa, es utilizado por Edwards para ocultar
un intento de violación. La culminación de la invasión de
la privacidad.
•

El desenlace: un elefante y mucha espuma.

El desenlace de la película es un cúmulo de cosas sin
aparente relación consiguen dar sentido completo a la
crítica que Edwards quiere transmitir. Tras la llegada de los
bailarines rusos y algunos que otros chapuzones debidos
al alcohol, entra en escena un nuevo grupo: los jóvenes.
Con ellos llega el desmadre, ya que los acompaña una
cría de elefante. Edwards introduce los elementos en su
comedia sin que al espectador le dé tiempo a preguntarse

56. Fotograma de El guateque: Divot invita
a Michele a entrar al dormitorio principal.

57. Fotograma de El guateque: Divot
intenta abusar sexualmente de Michele.

58. Fotograma de El guateque: Bakshi,
escondido en el armario, descubre el
intento de violación.

59. Fotograma de El guateque: Bakshi
dispara una bala de juguete al peluquín
de Divot.

60. Fotograma de El guateque: Bakshi
huye y le devuelve la pistola de juguete al
hijo pequeño de los Clutterbuck.
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61. Peter Sellers y los actores durante el
rodaje de la inundación de la mansión.

62. Fotograma de El guateque: todos los
invitados se meten en la piscina para lavar
al elefante con jabón.

63. Fotograma de El guateque: la
activación del aire acondicionada provoca
la espuma que desdibuja los límites de la
casa.

por qué están ahí. Esta táctica permite que el espectador
simplemente se centre en lo que ocurre en pantalla, en
el presente de la película, disfrutando cada segundo sin
necesidad de buscar un trasfondo. A partir de la entrada de
los jóvenes y el elefante, el ritmo de la película cambia. La
aceleración que caracteriza al desenlace se ve reflejada
tanto en rapidez con la que se suceden los planos como
en el dinamismo de los personajes. La presencia del
elefante provoca el desmayo de la señora Clutterbuck,
que cae fulminada a la piscina. Nuestro protagonista, al
ver pintado de colores a uno de los animales sagrados de
su religión, convence a la hija pequeña de los dueños de
la vivienda para que lo laven en la piscina. En ausencia
de la señora de la casa, todos los invitados se suman a
la tarea, dando lugar a una de las escenas más famosas
de la película: la multitud de gente y la espuma generada
en la piscina empiezan a desdibujar los límites de los
elementos construidos. Finalmente, el aire acondicionado
es activado, provocando que dicha espuma que ha sido
utilizada para limpiar al animal se extienda por toda
la casa, impidiendo el reconocimiento de los límites de
los espacios, estancias, suelo y techo. Este gag es el
decisivo para entender todas las intenciones expuestas
anteriormente: los límites de los construido desaparecen,
toda la tecnología deja de funcionar, el lujo pierden el valor
dando paso a la liberación humana que caracteriza a la
fiesta como acto social: mientras que el señor Clutterbuck
intenta salvar las obras de arte y la señora Clutterbuck
llora desconsolada en su habitación, los sirvientes bailan
con algunos invitados
y Michele y Bakshi
disfrutan
del
desmadre entre la
propia espuma, sin
ataduras ni complejos.
La verdadera esencia
de la fiesta reside en
ellos mismos.
Autor: HENRY MANCINI
Nombre: The party - Vocal
Álbum: BSO The party
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Conclusión
Esta trama lineal es puramente cinematográfica, no tendría sentido fuera del cine. El escenario parcial
que representa una caricatura de este tipo de vivienda fue creado para este fin. Los personajes
están basados en estereotipos de la gran pantalla, cuyas acciones responden a tips muy marcados.
Edwards crea una secuencia espacio-temporal lógica, jerarquizada y extremadamente estructurada
de los acontecimientos que permite ir introduciendo los elementos necesarios para el desarrollo del
desenlace sin ningún tipo de dificultad. Utilizando la introducción para presentar la naturaleza de los
personajes, el nudo para desarrollar los gags donde se desvelan la constante puesta en crisis del
espacio y el desenlace para completar el significado de esta crítica a través del frenético y dinámico
final, los invitados de la fiesta son el principal agente perturbador de la vivienda. A través de la comedia,
Edwards desvela la naturaleza de una sociedad hollywoodiense de la época, elitista, cínica y voraz, que
absorbía a personajes como Michele o desterraba a personajes como Bakshi. La moderna vivienda
de los señores Clutterbuck no solo es el escenario de los famosos gags que, entre risas, desvelan
esa cruel realidad, sino que muestra las limitaciones y carencias de un modo de habitar moderno que
es constantemente cuestionado. El guateque demuestra que el cine puede ser una vía alternativa
para enriquecer la crítica arquitectónica, elevando a Edwards en la lista de directores que utilizan la
arquitectura como otro protagonista más en sus películas.

64. Alzado de la fachada interior
Autoría propia
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TRAILER: El hombre de al lado

Los vecinos que uno nunca ve de cerca son los vecinos ideales y perfectos.
Aldous Huxley

1. Recorte de un fotograma de El hombre de al lado: el agujero en la medianera de la casa Curutchet provocado
por los martillazos del otro lado.
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La película:

El hombre de al lado (2009)

Duprat47, es una comedia negra que retrata la trasgresión de
los límites de la intimidad y la privacidad, provocando una
extraña sensación en el propio espectador: muchas veces no
se sabe quién observa a quién, quién es el observado y quién
el que observa.

Ciudad de la Plata, Buenos Aires. La abertura de un hueco
en la medianera entre viviendas desata un conflicto entre
dos vecinos que parece no tener fin. En un lado, Leonardo,
un notable diseñador internacional y profesor de universidad
que vive, junto con su mujer y su hija, en la casa Curutchet
construida por Le Corbusier; al otro lado, Víctor, un extraño y
rústico vendedor de coches usados que habita la vivienda que
comparte medianera con Leonardo. Uno toma consciencia del
otro cuando Víctor decide picar la pared y abrir un hueco con
la intención de “captar los rayitos de sol” que a Leonardo le
sobran. La inicial actitud avasalladora de Víctor despertará la
parte más oscura de Leonardo, poblada de cobardía, crueldad
y egoísmo. La ventana, que aparentemente es una puerta
abierta hacia la intimidad de los habitantes de la Curutchet, se
convierte en el motivo que provoca la introspección que sufre
Leonardo sobre sí mismo y su vida, incluyendo su propia
casa. Incapaz de asumir lo que descubre, permite que se
desencadene el final que menos se merece su vecino Víctor.
“Una sobria puesta en escena, un trabajo actoral soberbio
y un final sorprendente y aterrador”46 son las principales
características que hicieron que El hombre de al lado fuese
nominada a mejor fotografía en el Festival de Sundance, a
mejor película extranjera de habla hispanoamericana en los
Premios Goya, a mejor película iberoamericana en los Premios
Ariel y a seis Premios Sur, de los cuales ganó tres en 2010.
El hombre de al lado, dirigida por Mariano Cohn y Gastón

2. Los directores Mariano Cohn y Gastón
Duprat durante el rodaje de El hombre de
al lado.

46 GARCÍA, Virginia. Días de Cine: El hombre de al lado [en línea]. La
2, RTVE, 2011. [consulta: 25-06-2020]. Disponible en: https://www.rtve.es/
alacarta/videos/dias-de-cine/dias-cine-hombre-lado/1158800/ . mín. 5:25.

3.Fotograma de El hombre de al lado: Leonardo y Ana se despiertan por los martillazos que provienen de la medianera.

47 Mariano Cohn y Gastón Duprat 
son dos directores y productores
de cine y televisión argentinos, propietarios de la productora Televisión
Abierta. Saltaron a la gran pantalla con su trabajo más documental llamado
Enciclopedia (1998). De su filmografía destacamos El hombre de al lado
(2008), Querida, voy a comprar cigarrillos y vuelvo (2011) y Ciudadano
Ilustre (2016). La versatilidad y polivalencia que les caracteriza y su paso
por diferentes formatos los ha llevado a ganar premios en el Festival de
Sundance, Mar del Plata, Toulouse, Mostra de cinema Latinoamérica de
Catalunya o en los Premios Platino. Fuente: Wikipedia, la enciclopedia libre
[consultado: 25-06-2020]. Disponible en: https://es.wikipedia.org/wiki/
Mariano_Cohn_y_Gast%C3%B3n_Duprat
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La ciudad:

La Ciudad de La Plata
El escenario urbano en el que se desarrolla la película no
tiene nada que ver con el del capítulo anterior. A pesar de estar
en el mismo continente, pasamos de hablar de Hollywood a
ubicarnos en la ciudad argentina de La Plata. Sin embargo,
existe una similitud entre El guateque y El hombre de al
lado con respecto a cómo tratan la ciudad: ambas películas
transmiten una crítica social y urbana sin necesidad de mostrar
las ciudades en cuestión. Al igual que en El guateque, la
película que se analiza en este capítulo posee prácticamente
un único escenario en el que se desarrolla la acción, la casa
Curutchet. A pesar de que la película solo muestra las calles
aledañas a la vivienda en cuestión, transmite una crítica social
que se puede extrapolar al ámbito urbano.

4. Plano urbanístico de la Ville Radieuse,
Le Corbusier, 1930.

La Plata es un partido48 de la provincia de Buenos Aires y
es el cuarto municipio más grande de Argentina con más de
700.000 habitantes49. Junto con los partidos de Ensenada y
Berisso, forma parte de un aglomerado urbano denominado el
Gran La Plata. La cabecera del partido es la ciudad de La Plata
que, denominada Casco Urbano, es capital de la provincia
de Buenos Aires. La Ciudad de La Plata, escenario de este
capítulo, es conocida como “la ciudad de las diagonales” y su
trazado urbano destaca con respecto al del resto del partido.
Paradigma de la planificación urbanística liderada por los
ideales positivistas, racionalistas e higienistas, está inserta en
una cuadrícula perfecta. Además, posee ciertas similitudes
con los planteamientos urbanísticos funcionales posteriores
del arquitecto de La Curutchet, Le Corbusier, como Le Ville
Verte o Le Ville Radieuse de París. Con un predominante
48 Se denomina partido a uno de los 135 municipios que componen la
provincia de Buenos Aires.
49 Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos. República Argentina.
[consultado: 30-06-2020]. Disponible en: https://www.indec.gob.ar/indec/
web/Nivel4-Tema-2-41-135

6. Plaza Mariano Moreno, casco urbano
fundacional de la Ciudad de La Plata.

5. Fotografía aérea que muestra el tejido urbano de la Ciudad de La Plata.

estilo neoclásico, esta ciudad de nueva planta se construyó
sobre suelo no urbanizado en 1882, tras la federalización de
Buenos Aires y el fin de ésta como capital de la provincia. Las
necesidades políticas llevaron al gobernador Dardo Rocha,
junto con el Departamento de Ingenieros, a construir una
ciudad ex-novo50 a orillas del río de La Plata. Se trata de un
cuadrado en el que se inscriben dos ejes principales, Nortesur y Este-Oeste, cuya intersección es el centro geográfico
de la localidad, la Plaza Moreno. Cada seis calles hay una
avenida denominada diagonal y en la intersección entre
avenidas se erigen los veintitrés parques y plazas que posee
la ciudad. En el nº320 de la avenida 53, que junto con la
avenida 51 conforman el Eje Monumental de La Plata, se
encuentra ubicada la casa Curutchet. Por último, uno de los
elementos más característicos de esta ciudad son sus límites:
una avenida de circunvalación, compuesta por las cuatro
últimas diagonales de la retícula, bordea la ciudad que a su
vez se interconecta con cuatro avenidas curvas que evitan los
vértices del cuadrado. Este límite supone el fin del cuadrado y
50 Ex-novo significa “de nueva planta”.

7. La casa Curutchet en la Avenida 53.
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el inicio de una urbanización difusa51 que conforma la periferia
de La Plata.
Este límite físico tan marcado no solo separa zonas urbanas
con tramas diferentes, sino que también separa realidades.
Algo tan simple como una gran avenida pone fin a un
entramado urbano tan perfectamente organizado que su propia
naturaleza impide la extensión de su morfología urbana más
allá: a partir de aquí, lo demás está fuera. En un artículo de la
revista Geograficando, que habla sobre el crecimiento de las
periferias de La Plata, se afirma que este tipo de crecimiento
disperso supone grandes desigualdades sociales provocando
una separación territorial entre ricos y pobres, además de
ineficiencia funcional e impacto ambiental52. En otro artículo
denominado El límite. Sobre la segregación urbana en
contextos locales, se realiza un estudio con el fin de actualizar
dos conceptos expuestos por los sociólogos Norbert Elias
y John L. Scotson en 1965: “La palabra establecidos se
utiliza en inglés para grupos o individuos que tienen una
posición de prestigio y poder […]. Se asocia a la acepción
en español, que la RAE remite a “orden establecido” y define
como “organización social, política, económica, ideológica,
etc., vigente en una colectividad”. Por su parte, los outsiders
son quienes quedan fuera de esos códigos establecidos,
marginales: dicho de una persona o de un grupo que vive
o actúa, de modo voluntario o forzoso, fuera de las normas

51 Urbanización difusa es un concepto utilizado en geografía para referirse
a un modo de crecimiento urbano asociado a la ciudad postindustrial que
consiste en la ocupación dispersa de amplias extensiones de territorio de
formad discontinua.

8. Periferia de La Plata.

52 FREDIANI, Julieta C. Las nuevas periferias en el proceso de expansión
urbana. El caso del partido de La Plata. Geograficando: Revista de
Estudios Geográficos [en línea]. La Plata, Argentina: Universidad Nacional
de La Plata, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación,
Departamento de Geografía, 2005, nº5, pp. 103-125 [Consultado: 20-072020]. Disponible en: http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/
pr.4445/pr.4445.pdf
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sociales comúnmente admitidas53”. En este estudio, la
diferencia entre establecidos y outsiders se extrapola al nivel
urbano analizando las barreras físicas, en este caso el muro
que existe en dos ciudades latinoamericanas: Magdalena en
Brasil y Valderas en Uruguay.
“el problema es saber cómo y por qué los individuos
se perciben unos a otros como pertenecientes a un
mismo grupo y se incluyen mutuamente dentro de las
fronteras grupales que establecen al decir nosotros,
mientras que, al mismo tiempo, excluyen a otros seres
humanos a quienes perciben como pertenecientes a
otro grupo y a quien se refieren colectivamente como
ellos54”.
Tomando los conceptos de establecidos y outsiders como
referencia y utilizando el límite físico como elemento que los
separa, se puede realizar una comparativa entre la ciudad
de la Plata y la vivienda que nos ofrece la película. La casa
Curutchet está situada en una manzana de la diagonal 53 en
la que no comparte la supuesta medianera con ninguna otra
casa. Sin embargo, la manzana que nos muestra la película es
muy diferente: La casa de Leonardo comparte una medianera
con la casa de Víctor, haciendo entender al espectador que se
trata de una manzana compacta y de uso residencial donde
existen desigualdades sociales entre los propios vecinos. Esta
brecha social separa a Leonardo, que se podría catalogar
como el establecido -de Norbert Elias- y a Víctor, como el
outsider. Esta separación está reforzada por un límite físico, un
elemento opaco, un muro: la medianera. Este planteamiento,
que es con el que comienza la película, se podría extrapolar
a un nivel superior, al metropolitano, en el cual el límite físico
que suponen las grandes circunvalaciones de la retícula de
53 AGULAR, Sebastián. El límite. Sobre la segregación urbana en
contextos locales. Papeles del CEIC. International Journal on Collective
Identity Research [en línea]. Montevideo, Uruguay: Universidad de la
República, 2017, nº2. [Consultado: 20-07-2020]. Disponible en: https://ojs.
ehu.eus/index.php/papelesCEIC/article/view/17753
54 ELIAS, Norbert, and SCOTSON, John L. Establecidos y marginados.
México, D.F: Fondo de Cultura Económica, 2016. p.38.
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La Plata potencia la división de dos mundos completamente
diferentes. La transformación ficticia que sufre la manzana en
la que se asienta la Curutchet, permite describir una situación
de desigualdad social que comienza desde el ámbito más
personal, pasando por el vecinal y extrapolándolo al urbano.
El establecido será alterado por la presencia del outsider que
no solo transgrede ese límite físico que los separa, sino que
supone una crítica sobre la creciente brecha social que en
la actualidad afecta a todos los ámbitos vitales. Y gracias al
cine, la gran reflexión social, urbana y global reflejada en la
psicología de los personajes e intrínseca en El hombre de
al lado se percibe sin necesidad de mostrar la ciudad en la
que se filmó. A Gastón Duprat y Mariano Cohn solo les hacen
falta dos personajes antagónicos, una falsa medianera y una
ventana para demostrarlo.
La película podría hacer referencia a este tipo de organización
político-urbanística utilizando a los dos personajes
antagónicos. El programa Días de Cine que emite el canal

de TV La 2, posee un pequeño reportaje sobre la película de
El hombre de al lado en el que el guionista, Andrés Duprat55,
define al personaje de Leonardo de la siguiente manera:
“Leonardo es una persona diseñada para funcionar
bien en cierto sector mundial: habla alemán, habla
inglés, habla francés, sabe cómo resolver cualquier
situación en este mundo globalizado que es igual en
todos lados […] Ahora, no puede mirar de frente y
decirle la verdad a una persona que se supone que,
aunque pertenezca a otro sector económico, tiene
más cosas en común: es una persona que vive en el
mismo país, en la misma ciudad, a tres metros de su
casa…”56
La crítica que quieren transmitir los directores retratando así
a uno de los dos personajes principales tiene que ver con la
excesiva globalización de la sociedad, en la que se puede ser
polivalente a nivel internacional pero carente de sensibilidad
con tu propio vecino, reforzando las barreras entre iguales.
Esto se puede extrapolar a las tipologías de ciudades como
La Plata, en las que las barreras arquitectónicas y urbanas
potencian el alejamiento entre iguales y la desigualdad. Este
egocentrismo presente en la organización urbanística de
muchas ciudades, se ve reflejado en la película una vez más
sin necesidad de mostrar La Plata. Únicamente a través de
los propios personajes, por lo que es otro argumento para
demostrar que el espectador es capaz de captar una crítica
a la sociedad y ciudad en cuestión, sin necesidad de ver las
calles de la ciudad en la pantalla.
Por último, la película retrata uno de los principales problemas
que existe en Argentina: la delincuencia, ya que la tasa de
criminalidad de La Plata está catalogada como alta. A pesar
de ser la causa que desencadena el triste final de Víctor,

9. Fotograma de El hombre de al lado: Leonardo toma consciencia de la existencia de Víctor a través de la abertura.
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55 Andrés Duprat, hermano del director de cine Gastón Duprat, es un
guionista, arquitecto y comisario artístico argentino. Es el actual director
del Museo Nacional de Bellas Artes en Buenos Aires y ha ganado varios
premios por películas en las que trabajó con los directores de El hombre
de al lado.
56 GARCÍA, Virginia, op.cit. supra, nota 46, mín. 1:55.

10. Fotograma de El hombre de al
lado: Página web de Leonardo, donde
especifica los idiomas que habla y los
trabajos que posee.
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criticar la delincuencia como tal no es la finalidad de la película.
Los directores lo enfocan desde otro punto de vista aún más
interesante: las diferencias sociales entre Leonardo y Víctor
desencadenan la incompatibilidad entre ambos, provocando la
desconfianza de Leonardo sobre su vecino, el rechazo de los
establecidos con respecto a los outsiders. La principal crítica
que la película quiere transmitir con respecto a este tema es
el miedo y la inseguridad que existe entre cierto sector social
con todo aquello que roza lo políticamente incorrecto y genera
visiones muy negativas sobre personas que pertenecen a
otros sectores más pobres de la sociedad. Lo primero que
piensa Leonardo sobre Víctor es que podría ser un delincuente
cuya intención es robar en su casa, instalando una alarma
antirrobo. Sin embargo, el triste final revela quién de los dos es
capaz de convertirse en un auténtico delincuente. Esta crítica
a la parte más elitista, egoísta y clasista de la sociedad actual,
se vuelve a ver reflejada en la psicología de los personajes,
que desencadena un doble acto de delincuencia: por un lado,
el robo con homicidio imprudente y, por otro, la omisión del
deber de socorro. Y una vez más, se vuelve a mostrar uno de
los principales problemas que existe en la ciudad de la Plata
sin salir del espacio doméstico protagonista de la película.

11. Fotograma de El hombre de al lado: Leonardo pide asesoramiento
sobre alarmas anti-robo tras conocer a Víctor.

12. Fotogramas de El hombre de al lado: Maqueta en la que está
trabajando Leonardo. Evoca a los tres ámbitos de este subapartado:
personal, vecinal y urbano.
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Los personajes:

Dos personajes antagónicos
El hombre de al lado es una película de gran carga actoral. La
intención principal de la película es enfrentar a dos personajes
incompatibles que interactúan en un espacio que surge a
partir de la construcción de una ventana. Estos dos personajes
antagónicos serán puestos a prueba tras tomar conciencia
de la existencia del otro, provocando que su incompatibilidad
trascienda a temas de mayor escala como la diferencia de
clases sociales o los límites de la privacidad.
Un martillo sobre la medianera rompe con el silencio de los
títulos iniciales y divide en dos la pantalla: en un lado, la vivienda
de Víctor en la que va entrando más luz a base de martillazos;
en el otro lado, la vivienda de Leonardo, donde se aprecia
cada vez más el agujero que está creando Víctor. A partir de
este momento, Víctor y Leonardo se conocen. Son vecinos,
uno vive a la vuelta de la casa del otro y aparentemente solo
les separa una medianera. Víctor decide, sin permiso, crear un
hueco en la pared y “atrapar los rayitos de sol que a Leonardo
le sobran”. Leonardo, en principio, parece ser el damnificado
de la situación. Comienza la película.

Esta forma de presentar a los personajes protagonistas de
la película enfatiza aún más las diferencias que existen entre
ellos, permitiendo entender al espectador que las barreras
que los separan no son solo arquitectónicas:
•

Leonardo. El establecido elitista.

Interpretado por Rafael Spregelburd57. La película presenta
a Leonardo como un reconocido y engreído diseñador
argentino que vive y trabaja en la casa Curutchet.
Representa el clasismo, aislamiento y esnobismo.
Convive con su mujer e hija, todos rodeados de objetos
y mobiliario de diseño. Leonardo está acostumbrado a
que le observen desde fuera, ya que todos los días se
acercan turistas a la fachada de su casa. Esta situación
no le desagrada e incluso es capaz de enorgullecerse de
ella, puesto que es una situación que controla y no influye
en su rutinario “equilibrio”. En la clasificación del apartado
anterior, Leonardo sería catalogado como el establecido.
•

14. Leonardo

Víctor. El outsider intruso.

Excelentemente interpretado por Daniel Aráoz58. La película
presenta a Víctor como un ser misterioso, vendedor de
coches usados, enmarcado en la marginalidad del sistema
que parece no encajar en lo que está estipulado como
decente para la clase social de Leonardo. Avasallador,
expresivo, comunicativo y natural, Víctor entra en la vida
de Leonardo sin previo aviso, haciendo tambalear ese
equilibrio que tan preciado es para el diseñador. Este
personaje retrataría al outsider.
57 Rafael Spregelburd es un dramaturgo, traductor teatral, director de
teatro y actor argentino. A pesar de comenzar su carrera en el teatro,
Spregelburd ha participado en numerosos largometrajes argentinos de
la gran pantalla, entre las que destaca El hombre de al lado. Recibió el
Premio Konex 2004 en la disciplina Teatro y también ha sido premiado con
el premio Tirso de Molina en España o el premio Casa de las Américas en
Cuba.

13. Fotograma de El hombre de al lado: Medianera vista por ambos lados.
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58 Daniel Aráoz es un prolífico actor, humorista, director teatral y
presentador de televisión argentino, ganador del Premio Cóndor de Plata
al mejor actor en 2011 por El hombre de al lado.

15. Víctor
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Sin rodeos ni miramientos, la primera parte de la película se
encarga de posicionar a ambos personajes en la mente de los
espectadores: Leonardo, el que nace con estrella y Víctor, el
que nace estrellado.
Como hace Edwards en El guateque, esta película también
transmite una caricatura de un tipo de familia: esta vez, la
familia ultramoderna y contemporánea que vive en su burbuja
materialista donde la falta de comunicación entre sus propios
miembros está a la orden del día. Los personajes secundarios
que completan esta caricatura son:
16. Ana

•

Ana, la esposa.

Interpretada por Eugenia Alonso, es la esposa de
Leonardo. Profesora de yoga, obsesiva, fría y controladora,
que se limita a criticar todo lo que le rodea, incluyendo a
sus amigos y a su propio marido.
•

Lola, la hija adolescente.

Interpretada por Inés Budassi. Es la hija adolescente del
matrimonio, mimetizada con la rigidez del ambiente, no se
comunica con sus propios padres.
•
17. Lola

18. Elba

Elba, la empleada del hogar extranjera.

Interpretada por Loren Acuña, no podía faltar el personaje
de la criada, una mujer extranjera que se encarga de
todos los asuntos domésticos y quien tiene más diálogo
con Lola que sus propios padres.
Esta crítica, transciende al modo de habitar de la familia, en la
que la casa Curutchet también posee un papel protagonista:
muestran un modo de habitar monótono, de gran rigidez visual
y emocional, donde la coherencia estilística de su entorno
muestra todo milimétricamente acomodado y combinado,
tanto en la casa como en las vidas de quienes la habitan.
Leonardo parece ser una extensión de las formas plásticas
y frías del decorado de la vivienda, que se verá alterada en
el momento en el que empiezan a sonar los martillazos de
Víctor.

19. Cartel compuesto con los dibujos de
los personajes de los créditos finales.
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La casa:

La Casa Curutchet, Le Corbusier (1953)
Como cuenta Andrés Duprat en el programa de Días de
Cine anteriormente nombrado, la idea de la película tiene su
origen en una experiencia personal del propio guionista, en
la que vivió una situación similar con un vecino: “es cierto lo
de la anécdota […], me sirvió de excusa para proponer una
cosa conceptualmente más fuerte, ese encuentro entre dos
personas incompatibles con dos realidades incompatibles,
con diferencias sociales y culturales59”. Para potenciar el
dramatismo y enfatizar el estatus social de los personajes,
Duprat revela en la entrevista que la elección de la casa
Curutchet como vivienda de Leonardo fue fundamental para
la trama: “El hecho de que trascurra en esa casa lo hacía todo
más dramático: a Víctor le da igual, no distingue el valor de
esa casa y el otro la trata de preservar como una obra de arte,
que es lo que es […] Nos parecía que subía decibelios entre
ellos”, comenta el guionista, refiriéndose a los protagonistas.60
20. Le Corbusier con la maqueta de la
casa Curutchet.
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Según Felipe García Roig en un artículo61 para la revista
DC, el debate que supuso el Plan Director que propuso Le
Corbusier en Buenos Aires en 1929, llegó a los oídos del
doctor Pedro Domingo Curutchet, quien poseía un solar vacío
frente a un parque en su ciudad natal, La Plata. Curutchet
decidió encargarle el proyecto de una vivienda unifamiliar y de
su consulta médica en ese solar. Le Corbusier consideró que
sería una buena oportunidad para mostrar su arquitectura en
el pueblo argentino y potenciar el Plan Director, por lo que
aceptó el proyecto en 1949.

dirección técnica a Amancio Williams, quién introdujo algunos
cambios “manteniendo en lo posible la forma original del
proyecto y siempre con el consentimiento de Le Corbusier62”:
la rotación de la escalera, el reemplazo de los muros de acceso
por muros acristalados y la obtención de la licencia de obra,
que finalizó en 1953. Es considerada una de las obras donde
mejor se aprecian los cinco pilares en los que debía basarse
la arquitectura moderna para Le Corbusier: Planta libre y
ejecución sobre pilotis, terraza-jardín, ventanales horizontales
y fachada libre. En 1987 fue declarada monumento nacional y
posteriormente pasó a ser la sede del Colegio de Arquitectos
de la provincia de Buenos Aires. En la actualidad, está abierta
al público para su visita.
La vivienda en cuestión se encuentra en una estrecha parcela
de 9x20 m entre medianeras. Se ubica en una de las mejores
zonas residenciales de La Plata, como es la Avenida nº53
frente a una de las plazas que surgen de la interconexión
entre diagonales, la Plaza Rivadavia. La manzana en la
que se ubica es mayoritariamente residencial, pero tras la
medianera en la que se supone que está la vivienda de Víctor
hay un solar vacío, por lo que no se podría dar la situación
que describe la película.

Plaza Rivadavia

Avenida 53
Casa Curutchet

Ante la imposibilidad de visitar la obra, Le Corbusier asignó la
59 GARCÍA, Virginia, op.cit. supra, nota 46, mín. 0:50.
60 Ibíd., mín. 2:10.
61 GARCÍA ROIG, Felipe. Casa Curutchet. Le Corbusier. DC PAPERS.
Barcelona: Universitat Politècnica de Catalunya, 2006, nº 15-16, pp. 128130.

21. Amancio Williams en la casa Curutchet
ya construida.

22. Localización Casa Curutchet mediante ortofoto.
62 Ídem.
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23. Plantas Casa Curutchet
Autoría propia
E 1:250

En cuanto al programa, García Roig afirma que, desde el
principio, Le Corbusier se sintió atraído por el proyecto ya que
combinaba lo doméstico y lo profesional en la misma vivienda,
al ser médico el cliente del proyecto63. Esto se traduce en
la división de la casa en dos volúmenes: el consultorio y la
vivienda unifamiliar. Además, en el número 358 de la revista del
COAM, hay un artículo64 que afirma que el programa estuvo
marcado por dos particularidades: las medianeras -citadas
anteriormente- y que el eje longitudinal del terreno tenía una
inclinación con respecto a la acera pública de 45o. Teniendo
en cuenta estas dos condiciones, Le Corbusier desarrolló
la vivienda en dos niveles: Para salvar la diferencia de cota,
el acceso de la vivienda es un pequeño pórtico al aire libre
donde arranca una rampa que conduce en su primer tramo
al hall de la vivienda y en su segundo tramo a la clínica del
Doctor. En esta planta baja se desarrolla un jardín en el que
destaca un árbol que asciende por el hueco hasta la terraza de
la azotea. En el primer nivel de la vivienda, que se desarrolla
en la parte trasera de la parcela y es considerado la parte
más pública, una escalera da acceso al estar, el comedor a
doble altura, la terraza, la cocina y un baño. En el siguiente
nivel se encuentra la zona más privada, compuesta por dos
dormitorios y sus baños. El análisis de la casa Curutchet
sería lo suficientemente denso para desarrollar un capítulo
completo, pero la finalidad de este apartado es estudiar qué
papel juega la vivienda en la película.

24. Fachada principal

25. Rampas que comunican la calle con la
vivienda y el consultorio.

Oswaldo Páez en un artículo denominado El hombre de al
lado o cuando Calibán intentó romper la ventana y a raíz de
una entrevista a el director Duprat afirma lo siguiente: ”…de
cualquier manera, la preocupación del arquitecto director
acerca de las connotaciones políticas y culturales del filme, en
lo que se refiere al enfrentamiento clasista así como en torno a
las significaciones etnocéntricas que adquirió la arquitectura
moderna en los procesos desarrollistas latinoamericanos, no
63 Ídem.
64 REVISTA DEL COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MADRID.
Casa Curutchet. . Madrid: Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, 2009,
nº. 358, p.80

26. Terraza sobre el consultorio, fachada
acristalada y álamo que atraviesa el patio
interior.
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27. Fotograma de El hombre de al lado:
el salón.

28. Fotograma de El hombre de al lado:
el comedor.

29. Fotograma de El hombre de al lado:
la cocina

30. Fotograma de El hombre de al lado: el
estudio de Leonardo, antiguo consultorio
del Doctor Curutchet.

parecen haber estado en las previsiones de los autores de El
hombre de al lado, lo cual, no le quita méritos a la producción,
ya que esto suele suceder en muchas obras de arte: en este
caso las intenciones y expectativas de su director fueron
unas y los resultados que llegaron al espectador fueron
otros, en lo que podríamos entender como un caso más
de polivalencia de la obra, cuando no de una connotación
imprevista de la misma65”. Y es cierto que, tras el éxito de
la película, fueron muchos los análisis que afirmaron que
la casa Curutchet sirvió para transmitir una crítica que va
más allá de los personajes y la propia vivienda, abarcando
temas relacionados con el concepto de arquitectura moderna.
A diferencia de El guateque, el espectador no genera un
esquema mental de la casa para luego poder reconocerla
en los gags, sino que asocia la vivienda con un personaje
que pertenece a grupo social determinado. Este grupo social,
caracterizado por el elitismo y el clasismo, poseen un modo
de vida y de habitar que se verá alterado por otro personaje
que pertenece a un grupo marginal. Según Páez, esto se
puede extrapolar al cuestionamiento del modo de habitar de
la arquitectura moderna, a través de la alteración de una obra
paradigmática de este movimiento66. Por lo tanto, más allá
de que la Curutchet haya sido el escenario idóneo para el
desarrollo de la película y se convierta en un personaje más
de la trama, permite abrir un debate en relación no solo con
ella mismo, sino con la arquitectura moderna y las limitaciones
del modo de habitar que la acompaña.
A pesar de que Daniel Merro Johnston -quien ha realizado
su tesis doctoral sobre esta obra- afirmase que uno de los
problemas que sus antiguos dueños encontraban en la casa
era la excesiva luminosidad, una de las razones por las que
fue elegida para la película es su luz67. Andrés Duprat afirma
en una entrevista para Plataforma Arquitectura que la luz que
65 PÁEZ, Oswaldo. El hombre de al lado o cunado Calibán intentó romper
la ventana. DC Papers. Barcelona: Universitat Politècnica de Catalunya,
2011, nº 21-22. p. 92.
66 Ibíd., p.94.
67 Ibíd., p. 91.
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32. Fotograma de El hombre de al lado:
Iluminación exterior, Leonardo con una
alumna en la azotea

31. Fotograma de El hombre de al lado: iluminación interior, Leonardo,
Ana y Lola ven por primera vez el agujero de la medianera desde su
salón.

posee la casa es muy pareja durante todo el día, consiguiendo
con la cámara y los planos la estética que iban buscando68.
El arquitecto Campo Baeza afirmaba en una entrevista para
Jot down que “la luz es el material más lujoso que hay, pero
como es gratis, no lo valoramos”69.La película prácticamente
se rueda de día. A pesar de que la mayoría de las escenas
son en horario diurno, la luz siempre parece ser la misma
en la casa Curutchet. Esta característica de la vivienda,
generada por la entrada indirecta de la luz por el patio y los
grandes ventanales con brie- soleil, podría ayudar a entender
lo que la película quiere transmitir sobre Leonardo: una vida
monótona, sin cambios, hasta la llegada de Víctor. A pesar de
su aparente ignorancia, es Víctor quien demuestra valorar la
luz que se percibe desde esa orientación creando el hueco
en la medianera. “No tengo luz de este lado, todo el sol viene
de allá y necesito atrapar unos rayitos de sol […] ¿me das
68 PORTILLA, Daniel. Cine y Arquitectura: El hombre de al lado [en línea].
En: Plataforma Arquitectura, 2010. [consultado: 11-07-2020]. Disponible
en: https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-60326/cine-y-arquitecturael-hombre-de-al-lado
69 TORRIJOS, Pedro. Alberto Campo Baeza: La luz es el material más
lujoso que hay, pero como es gratis, no lo valoramos [en línea]. En: Jot
Down, comtemporary culture mag, 2014. [consultado: 10-07-2020].
Disponible en: https://www.jotdown.es/author/pedro-torrijos/page/2/
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permiso?70” Estas son las primeras palabras que Leonardo
recibe por parte de Víctor, pidiendo algo aparentemente tan
simple como luz del sol. Sin embargo, este es el motivo por
el que se desencadena toda la trama de la película. Este
gesto no solo pone de manifiesto una de las premisas a tener
en cuenta a la hora de proyectar arquitectura, como es la
importancia de la luz, sino que también denota las carencias
que existen en viviendas precarias a diferencia de grandes
obras como es la casa Curutchet; A una le falta lo que a otra
le sobra -aunque, según sus antiguos dueños, la excesiva luz
provocara temperaturas muy elevadas en verano71-.

33. Fotograma de El hombre de al lado:
estantería con libros de arte y arquitectura.

34. Fotograma de El hombre de al lado:
Chaise Longue LC4.

35. Fotograma de El hombre de al lado:
teléfono de diseño.

Además de la vivienda en sí misma, cabe destacar la importancia
del mobiliario que aparece en ella como elemento que
enfatiza aún más esa caricatura de persona contemporánea,
globalizada y snob. En la casa de Leonardo todo parece
ser de diseño, en ella aparecen piezas tan icónicas como el
Chaise Longue LC4 de Le Corbusier o la silla Louis Ghost
de Philippe Starck. Además, toda la casa posee elementos
que intentan potenciar ese excesivo cuidado por el diseño,
como las estanterías, los cuadros de las paredes o incluso el
teléfono fijo, que también se muestra en la escena final. Sin
embargo, el elemento que realmente completa esa imagen
que se quiere dar sobre Leonardo es lo que en la película se
supone que es su última creación: la Placentero Chair. Obra
del joven diseñador argentino Batti72, la Placentero Chair está
inspirada en las sillas Swang y Egg de Arne Jacobsen y en la
Ball y Bubble Chair de Eero Aarnio, recordando a la posición
fetal. En la ficción, es la obra que da fama a Leonardo: tras
conocer el problema que genera el agujero en la medianera,
se dedican unos minutos de la película a presentar la silla
en cuestión, donde la voz de Leonardo recuerda que su obra
posee el primer premio a la silla del año que otorgó la Bienal
70 COHN, Mariano; DUPRAT; Gastón. El hombre de al lado. min: 0:09:25
71 PÁEZ, Oswaldo. op. cit. supra, nota 65, p. 91.
72 Diego Battista, conocido como Batti, es un joven diseñador argentino
con gran proyección internacional. Junto con Brion Experimental diseñó la
Placentero Chair, objeto con el que propulsó su carrera en el mundo del
diseño. Actualmente cuenta con oficinas en Argentina, EE.UU. y Japón.
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37. Fotograma de El hombre de al lado:
Leonardo sentado en la Placentero Chair
durante la entrevista.

36. Fotograma de El hombre de al lado: la Placentero Chair en la web de
Leonardo.

de Estocolmo 2012. Tras su presentación, la Placentero Chair
aparece numerosas veces a lo largo de la película: en la web
del diseñador, durante la entrevista que le hacen en su casa
o en el salón. Sin embargo, el momento clave de la silla es
cuando Víctor la utiliza, sin aparente cuidado y demostrando
que, para él, es solo una silla. Este comportamiento de Víctor
provoca otro desequilibrio en la vida de Leonardo, ya que su
obra de arte está siendo reducida a su forma más simple por
otro usuario. Así se va demostrando como Víctor es capaz
de hacer tambalear el modo de vida y los ideales de sus
vecinos con sus comportamientos. Además, para potenciar
la personificación de Leonardo en su silla, se muestra el
elemento antagónico de esta y que, a su vez, describe a
Víctor: la escultura metálica con forma de útero que Víctor
regala a Leonardo, hecha con escopetas viejas y balas. Tras
varios intentos, Víctor consigue que Leonardo acepte el
regalo, pero este se limita a dejarla medio escondida en el
patio hasta que es descubierta por su mujer; un elemento tan
esperpéntico como ese no puede formar parte de la “exquisita”
decoración de su casa, ya que podría perturbar su esencia
-podría pensar Leonardo-. De nuevo la comparativa de dos
elementos completamente opuestos hacen referencia a las
diferencias insuperables que existen entre los dos personajes
protagonistas.

38. Fotograma de El hombre de al lado:
la Placentero Chair en el salón de la casa
Curutchet, detrás de Leonardo.

39. Fotograma de El hombre de al lado:
escultura que Víctor regala a Leonardo.
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40. Fotograma de El hombre de al lado:
Víctor invita a Leonardo a entrar en su
furgoneta.

Extrapolando la comparativa de estos elementos antagónicos
al modo de habitar, cabe destacar otro espacio que se podría
catalogar como doméstico que, a pesar de su fugaz aparición
en el largometraje, completa la descripción de Víctor: su
furgoneta. La vivienda desde dónde Víctor ejecuta el hueco
solo se ve desde la casa Curutchet. Esto enfatiza el aurea
misteriosa y desconocida que envuelve a su habitante. Sin
embargo, a mitad de la película el espectador conoce otro
espacio “vividero”: los dos protagonistas mantienen una
conversación en el interior de la furgoneta de Víctor. Con
aspecto de caravana, posee artilugios poco lujosos que
horrorizan a Leonardo: el interior, envuelto en tapicería
negra y roja, dispone de dos sillas plegables y una pequeña
mesa transportable, llena de comida y botellas. Las paredes
tienen incorporados grandes altavoces que hacen resonar la
garganta. Un ambientador manual se encuentra al lado de un
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cenicero con colillas, mientras que Víctor muestra a Leonardo
un termo eléctrico que él ha diseñado, ya que conectado a
la batería de la furgoneta mantiene caliente el mate. Una
bolsa de discoteca y unos grandes y peludos dados rojos
cuelgan del techo. Además, la sensación de claustrofobia
se potencia por el modo de filmar la secuencia, ya que la
posición y altura de la cámara enfatizan la profundidad del
espacio. Esta furgoneta negra con cristales tintados podría
considerarse como una extensión de la vivienda de Víctor y
de su propia personalidad: siniestra por fuera y desastrosa
por dentro, aunque con ciertas utilidades que quizás una casa
de diseño sería incapaz de poseer. Leonardo, fuera de su
zona de confort, de la pulcritud y equilibrio de la Curutchet y
alejado de su mobiliario de diseño, parece estar “aguantando
la respiración” para evitar contagiarse del ambiente kitsch de
la furgoneta. Espacios domésticos antagónicos que no solo
sirven como escenario de la trama cinematográfica, sino
como reflejo de quienes los habitan.
Todo este análisis acerca de la casa Curutchet y de los
espacios domésticos que aparecen en la película sirve para
contradecir, en parte, lo expuesto en el capítulo anterior sobre
El guateque: a pesar de que Tschumi considere que en una
experiencia espacial la arquitectura está subordinada a la
acción73, en esta película se demuestra que el escenario físico
puede condicionar el humano, complementándolo en este
caso. Páez afirma que “convertida -la casa Curutchet- en el
pretexto y en la mediadora del antagonismo que representan
Leonardo y Víctor, recoge, refleja, mediatiza y condiciona, más
que sus actividades mismas, los sueños e ilusiones que ellos
tienen, generando un conjunto de comportamientos, códigos
y simbolismos que, cuando se tocan, producen cortocircuitos
que chamuscan la piel y, en cuanto a su materialidad, le
rompen una pared y alteran, aunque sea mínimamente su
fisonomía”74. Utilizando estas palabras como base, la casa
Curutchet no fue construida para un fin cinematográfico pero
el enfoque de la película la convierte en el escenario perfecto.
73 Véase en nota 34.

41. Fotograma de El hombre de al lado: interior de la furgoneta de Víctor.

74 PÁEZ, Oswaldo. op. cit. supra, nota 65, p. 94
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Transgresiones
En un programa para un canal de televisión argentino llamado
El Nueve, es entrevistado Rafael Spregelburd, actor que
interpreta a Leonardo. En esta entrevista75, el protagonista de
la historia cuenta datos muy interesantes acerca del rodaje
de El hombre de al lado que demuestran que el “detrás de
las cámaras” influyó positivamente en el resultado final de
la película. Spregelburd revela que el alquiler de la casa
Curutchet para el rodaje de la película fue de ocho semanas.
El disponer de tan poco tiempo para grabar condicionó tanto
el guion como la grabación:
•
42. Superior: foto real de una habitación.
Inferior: fotograma del cuarto de Lola.

43. Superior: foto real de la cocina.
Inferior: fotograma de Elba y Leonardo en
la cocina.

Adaptación del guion al tiempo limitado.

En primer lugar, no existía tiempo para la improvisación,
por lo que el guion era de una alta precisión. A diferencia
de El guateque, no se dio libertad a los actores y todo
el peso recayó sobre la dirección. Spregelburd reconoce
que los directores “son diseñadores muy inteligentes de
acontecimientos, y la película fue un acontecimiento76”.
Esto supone un cambio con respecto al capítulo anterior,
puesto que la improvisación en El guateque fue uno de
los elementos clave para que los actores viviesen los
espacios de la forma más real posible. Sin embargo, en
El hombre de al lado es la capacidad de los directores de
dirigir a los actores una de las claves para que la relación
de estos con el espacio quedase tan bien ligada. En
segundo lugar, el poco tiempo del que disponían supuso
un estricto orden cronológico en la grabación. Todo se
grababa como establecía el guion, excepto algunas tomas
que se repitieron al final77. Por esta razón, la película no
está grabada de forma habitual, sino que solo cuenta con
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planos secuencia: son menos complejos de montar y son
los únicos que permiten grabar una escena de principio a
fin, afirma Spregelburd en la entrevista78. En tercer lugar,
a los actores les mostraban las últimas escenas grabadas
antes de empezar con una toma nueva79. Esto, que también
se utilizó en El guateque, permitía a los actores refrescar
la memoria y meterse en el papel aún más rápido, evitando
perder tiempo o errores en la grabación.
Todo esto tuvo una doble consecuencia. Por un lado,
provoca que el escenario arquitectónico, que es la casa
Curutchet, coincida en cierta medida con el escenario
cinematográfico: la utilización del plano secuencia, la
ausencia de efectos y montaje dieron como resultado
un estilo de grabación más “casero”, parecido al de un
documental, cercano a cómo el espectador observaría
la casa si estuviese dentro de ella. Por otro lado, todo
lo anteriormente expuesto influyó en el elemento
protagonista de este apartado: la ventana. Según cuenta
Spregelburd en la entrevista, puesto que la grabación
seguía un estricto orden cronológico, el guion era de gran
precisión y los directores no contaban con mucho tiempo,
se utilizó una pared de ladrillo revestido que simulaba la
medianera en la cual se construyó la ventana a medida
que iba avanzando la película80. Esto impedía a su vez
volver hacia atrás, puesto que no se podía tirar abajo la
carpintería de la ventana para hacerla de nuevo81. Por lo
tanto, las distintas fases por las que pasó la construcción
de la ventana acompañaron en todo momento al rodaje,
desde el primer martillazo hasta que es tapiada en los
últimos minutos de la película.

44. Superior: foto real del consultorio.
Inferior: fotograma de la sala donde Ana
imparte yoga.

En la película, la construcción de esta ventana es la causante
de las alteraciones que sufre la vida de los habitantes de la
Curutchet, supone la introducción de elementos ajenos a la

75 STUART, Jazmín. Como nunca lo viste: El hombre de al lado [en
línea]. Elnueve, 2018. [consulta: 12-07-2020]. Disponible en: https://www.
youtube.com/watch?v=o1C_Wbwe9j8&t=2s

78 Ibíd., min: 2:18.

76 Ibíd., mín. 2:00.

80 Ibíd., min: 2:55.

77 Ibíd., min: 2:46.

81 Ibíd., min: 3:00.

79 Ibíd., min: 3:50.

45. Superior: foto real de la azotea.
Inferior: fotograma de la azotea, donde
Leonardo hace deporte.
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rígida vida de la familia de Leonardo, cuyo equilibrio se verá
totalmente alterado. Esta alteración se podrá extrapolar desde
el ámbito de la psicología de los personajes hasta al ámbito
urbano, pasando por aspectos arquitectónicos, sociales y
culturales. Estos elementos transgresores se pueden agrupar
en:
•

46. Fotograma de El hombre de al lado:
Ana llama a Leonardo para convencerle
de que hable con Víctor y pare la obra de
la ventana.

El ruido: el sonido como aviso intangible.

El sonido de los martillazos es lo primero que se escucha
al empezar la película con el fin de poner en situación
al espectador. Intangible e invisible, el ruido que genera
la abertura del hueco es el primer elemento perturbador
del espacio, provocando situaciones inusuales para los
usuarios de la casa. Nada más comenzar la película vemos
como los ruidos despiertan a Leonardo, que recorre toda la
casa Curutchet en un único plano secuencia hasta llegar
al origen del sonido. El recorrido que realiza Leonardo
por los diferentes espacios de la casa mientras que los
martillazos suenan sin cesar no es algo casual; desde el
principio, el espectador capta la existencia de un elemento
extraño al otro lado que va a ir introduciéndose en la casa
y en las vidas de sus ocupantes: Páez afirma que el inicio
de la película hace referencia a que, aun protegido por
la vivienda, con sus medianeras, cerramientos o brisesoleil, el ámbito privado de los usuarios no puede escapar
de lo público, de lo externo… de Víctor82. El ruido que
genera la construcción de la ventana está presente en dos
momentos clave, en los que los usuarios ven alterado su
actividad en el interior de la vivienda: el primero de ellos
es cuando Ana, la mujer de Leonardo, está impartiendo
clase de yoga en una de las estancias de la casa. Junto
con sus tres alumnas, Ana intenta crear el ambiente más
“zen”, pero se ve obligada a cancelar la clase. Acto seguido,
llama a Leonardo para decirle que tiene que conseguir
que Víctor se olvide de la idea de la ventana. El segundo
momento clave, es al final de la velada que organizan
Leonardo y Ana, a la que invitan a otro matrimonio
82 PÁEZ, Oswaldo. op.cit. supra, nota 65, p.92.
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bastante snob a los que consideran sus “amigos”. Tras la
cena, otro plano secuencia filma a Leonardo y al invitado
en el sofá, bajo una obra de arte abstracta de grandes
dimensiones, escuchando música. Leonardo invita a su
amigo a disfrutar de los sonidos cuando empiezan de
nuevo los martillazos. El amigo, con tal de agradar a
Leonardo comienza a ensalzar “esos sonidos fuera de
tempo83”, pero lo que realmente está escuchando es
el martillo de Víctor contra la pared. Leonardo apaga la
música, comprueba los sonidos y va directo a la ventana
de su salón, que se encuentra enfrentada con el hueco
de Víctor. Una lona negra impide verlo, pero Leonardo
consigue quitarla con un palo alargado, descubriendo lo
que inconscientemente sabía que iba a ocurrir: lo que era
antes un hueco en la pared se había convertido en una
amplia ventana rectangular con carpintería de madera y sin
vidrio; una ventana consolidada con vistas a su intimidad;
Víctor posee las llaves de su privacidad y Leonardo, una
mirilla hacia sí mismo. Los golpes, a su vez, rompen la
perfecta armonía y pureza en la que Leonardo parece
estar sumergido, provocando ruidos inconcebibles en esta
obra maestra de la arquitectura moderna. El artífice de
estos ruidos, Víctor, comienza a cuestionar este modo de
vida desde el momento que establece un contacto visual
con Leonardo; comienzan los chispazos entre ellos.
•

47. Fotograma de El hombre de al lado:
Leonardo y su invitado escuchando
música justo cuando empiezan de nuevo
los martillazos.

48. Fotograma de El hombre de al lado:
una lona negra cubre el hueco.

La ventana: una abertura a la introspección.

La ventana es un elemento arquitectónico utilizado por el
cine para multitud de fines: contemplar, observar, espiar,
huir, entrar o incluso salir volando. Normalmente, su fin
es comunicativo ya que establece relaciones de todo tipo.
Puede crear conexiones entre el usuario con el exterior,
potenciando la extrospección y su carácter contemplativo,
como la que se establece entre Charlotte y Tokio a través
de la ventana de Lost in translation (Sofía Coppola,
2004); puede crear relaciones fruto de acciones más
intencionadas como la de observar o espiar, en las que
83 COHN, Mariano; DUPRAT, Gastón. op. cit. supra, nota 70, min: 0:44:01.

49. Fotograma de El hombre de al lado: la
ventana ejecutada.
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destacamos a Paul mirando a Holly mientras ella canta
Moon River en Desayuno con diamantes (Blake Edwards,
1963) o a Jeff y su cámara en La ventana indiscreta
(Alfred Hitchcock, 1954); incluso puede servir como medio
de vigilancia, como en la casa de los Arpel en Mon oncle
(Jacques Tati, 1958) cuyas ventanas parecen ser ojos que
vigilan durante la noche; la ventana ha servido como vía
de escape, como la ventana por la que Peter Pan sale
volando hacia Nunca Jamás o la ventana por la que Harry
Potter es rescatado por Ron en Harry Potter y la cámara de
los secretos (Chris Columbus, 2002); ventanas con rejas,
ventanas usadas como puertas de entrada, ventanas que
unen o separan en función de cómo hayan sido tratadas
por el cine.
50. Lost in Translation (2004)

51. Desayuno con diamantes (1963)

52. La ventana indiscreta (1954)

En el caso que nos compete, la ventana de El hombre de al
lado es tratada de una forma muy peculiar: “Acto seguido
un ladrillo se desubica y, por el hueco, dos ojos escudriñan
desde el corazón de las tinieblas. Se establece entonces
el contacto visual entre dos mundos que hasta hace unos
instantes habían estado separados por la medianera84”.
A pesar de ser un elemento estático, la ventana en esta
película posee un carácter disruptivo ya que quiebra el
equilibrio de la vida del protagonista, rompiéndole los
esquemas acerca de su familia, de su casa y de sí mismo.
Esto convierte a la ventana de El hombre de al lado en un
elemento que potencia la introspección, la mirada hacia el
interior, hacia nosotros y hacia nuestro modo de vivir. Esta
sensación se consigue mediante la forma de filmar dicha
ventana: durante toda la película, el espectador observa
la ventana de Víctor a través de la ventana de Leonardo,
nunca al revés. Nunca vemos lo que ve Víctor desde su
medianera, siempre vemos lo que Leonardo ve desde su
salón. Por lo tanto, la película no muestra la casa Curutchet
y sus espacios, sino potencia la sensación de sentirnos
observados, obligándonos a imaginar lo que se ve desde
la medianera. Esta ventana no une ni separa, sino que
descubre a Leonardo, a Víctor y al espectador una crítica
84 PÁEZ, Oswaldo. op.cit. supra, nota 65, p.92.
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53. Fotograma de El hombre de al lado: Leonardo regaña a Carlos, el tío
de Víctor y persona con discapacidad.

a una forma de vida materialista, anticuada y vacía, muy
extendida en la actualidad. Según Páez, romper la pared
no es solo un acto simbólico que pone en evidencia la
excesiva exaltación de ciertas obras arquitectónicas
moderna que condiciona la vida de muchos individuos,
sino que también supone un divorcio que “cuestiona la
propiedad privada en la cual el dueño apoya la legalidad
-no la legitimidad ni la justicia- de sus reclamos frente al
valor de uso que reivindica este Víctor85”. Para mostrar esta
introspección debida a la transgresión de la privacidad es
clave la siguiente secuencia: por primera vez, Leonardo
entra en la casa de Víctor. Desde el salón de la Curutchet,
el espectador observa a Leonardo regañar a Carlos, tío
de Víctor y persona con discapacidad. Leonardo se siente
superior a él y, a diferencia de su actitud con Víctor, es
capaz de gritar a Carlos con el fin de que su sobrino cierre
la ventana. Pero hay un momento en concreto, cuando los
gritos pasan a ser silencio: la cámara ofrece un primer
plano de la cara de Leonardo observando su propia casa.
Acaba de ser consciente, al igual que el espectador, que
un elemento tan simple como una ventana puede ser una
abertura a la parte más sórdida de la intimidad humana,
descubriendo la peor faceta de sí mismo. Acto seguido,
aparece Leonardo llorando en su propio coche mientras
las gotas de lluvia empañan los cristales.
85 Ibíd., p.94.

54. Fotograma de El hombre de al lado:
Leonardo mira hacia el interior de su casa.

55. Fotograma de El hombre de al lado:
Leonardo llorando en el coche.
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•

Leonardo: trasvase de personalidades

En el capítulo anterior, los personajes que alteraban
el espacio doméstico poseían personalidades planas
formadas por tips extraídos del mundo cinematográfico.
La película de El guateque comienza y acaba con una
vivienda totalmente transformada por personajes cuya
psicología se mantiene intacta. Sin embargo, en El hombre
de al lado los personajes son lo que sufren una alteración
paulatina de sus personalidades. En esta película, la
ventana como elemento simboliza la capacidad intrusiva
de la observación, provocando una alteración en los
personajes y, por ende, en su modo de habitar. Desde
el punto de vista de la psicología de los personajes,
este elemento arquitectónico establece una serie de
relaciones entre el interior y el exterior que producen
notables alteraciones en sus habitantes, destacando la
transformación de Leonardo. El diseñador, sobre el que
recae el mayor peso de la película, vive una vida que
el controla hasta que aparece Víctor y su ventana. Esto
provoca una doble alteración en él. Por un lado, la presencia
de Víctor desequilibra la vida de Leonardo. Es un elemento
extraño que, a diferencia de su mobiliario de diseño, no es

56. Fotograma de El hombre de al lado: Leonardo y Víctor en casa de
Víctor.
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elegido por él y que, sin embargo, decide “colarse” en su
living a través de esa ventana. Víctor comienza abriendo
un hueco en la pared y termina siendo prácticamente un
habitante más de la vivienda. A pesar de que a medida
que avanza la película, el espectador descubre que Víctor
es una persona íntegra, libre y sin ningún tipo de maldad,
Leonardo está tan lleno de prejuicios que es incapaz de
ver la parte positiva de Víctor. “Es esto lo que muestran
en la película Leonardo y su familia, tan identificados
con una manera de ser que, en su artificiosidad, puede ir
desde la fanfarronería al miedo, o desde la hipocresía a
la mentira86”, llegando a permitir el más triste de los finales
para su vecino:
En los últimos minutos de la película, entran unos ladrones
en Cututchet cuando el matrimonio está fuera. Amordazan
a Lola y Elba, justo cuando Víctor intenta sinceramente
simpatizar con Lola utilizando sus marionetas. Gracias a la
abertura, Víctor se entera del atraco y acude a la vivienda
de su vecino con una escopeta. Consigue espantar a uno
de los delincuentes, pero recibe un balazo en la espalda
del otro ladrón que todavía permanecía en la casa.
La alarma instalada días antes por Leonardo alerta al
matrimonio. En la escena final, un único plano secuencia
posiciona al espectador delante de la rampa de la casa
Curutchet donde se encuentran un Víctor agonizante y un
Leonardo cobarde. Este último, ordena a su familia subir a
la planta alta con el fin de que estos no vean su parte más
sórdida. Aun teniendo su teléfono de diseño en la mano,
sus prejuicios ideológicos le inducen a creer que Víctor
puede estar más cercano de la banda criminal que de ser
su salvador de su hija. Es incapaz de marcar el número de
emergencias, dejándole morir en el patio de la Curutchet.
Esta transformación del personaje de Leonardo no posee
sentido completo si no se profundiza en lo que dicha
ventana genera en él: una introspección. Como se ha
mencionado antes, la ventana supone un doble problema.
86 Ibíd., p.95.

57. Fotograma de El hombre de al lado:
Víctor agoninazando mientras Leonardo
sostiene el teléfono.
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No solo la llegada de Víctor a la vida de Leonardo, sino
la mirada de Leonardo hacia sí mismo, como si él fuera
quien estuviera observando la casa Curutchet desde el
hueco en la medianera. Alguien tan preso de su imagen
como de lo que construye, al que solo le importa su status
quo, no solo le incomoda la mirada del otro, sino la de sí
mismo.
58. Fotograma de El hombre de al lado:
Leonardo y Ana espían a Víctor.

El discurso narrativo enfatiza la ambigüedad de la relación
entre las miradas, intercambiando el rol de observadorobservado. A pesar de que aparentemente el observador
es Víctor, existe un momento clave en la película que dejan
entrever como los directores quieren transmitir el trasvase
de roles: El espectador intuye un cambio de rol cuando,
a mitad del largometraje, Leonardo se despierta por los
ruidos que hay en la casa de Víctor. Este está con una
chica en su salón. Leonardo despierta a Ana, invitándole
a espiar a su vecino. Ambos se limitan a cuchichear
entre ellos, mientras permanecen con la luz apagada,
observando a través de la ventana ya ejecutada. ¿Quién
observa a quién?
•

Víctor: principal agente transgresor, antihéroe con
terrible final.

Según Páez, las aberraciones que Leonardo comete se
potencian gracias al contraste que surge desde el otro
lado del muro87: Víctor, el último elemento perturbador.
A diferencia de todo lo anteriormente expuesto sobre
Leonardo, la personalidad de Víctor impide que la ventana
ejerza apenas cambios sobre él: “a pesar de su crudeza,
muestra una apabullante autenticidad precisamente en su
condición de vecino brasa88”. A pesar de ser una abertura
a un mundo de lujo y diseño, Víctor es muy consciente
de quién es, a qué escalafón de la sociedad pertenece
y hasta dónde puede llegar. En la película se demuestra
que Víctor no tiene intención de ascender; simplemente se
limita a reconocer la admiración que siente por Leonardo
59. Fotograma de El hombre de al lado:
marionetas.

87 Ídem.
88 Ídem.
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a nivel laboral, sin necesidad de sentir envidia por su éxito
o su dinero. Sin embargo, su integridad, transparencia y
honestidad no son suficientes para evitar en Leonardo
ese sentimiento de rechazo a lo marginal, permitiendo que
se desate el triste final. Sin embargo, hay un personaje
secundario en el que Víctor provoca una alteración positiva:
a mitad de la película, aparece el juego de marionetas que
Víctor realiza a través de la ventana. Su única espectadora
es Lola. Aquí se establece una conexión entre ambos que
deja entrever la falta de cariño que siente Lola en su casa
y la inocencia que puede albergar un ser tan rudo como
Víctor. Esta escena se repite minutos antes del atraco en
la casa Curutchet, ya que los ladrones entran en mitad del
espectáculo de títeres que Lola disfruta entre risa y risa.
Por último, es importante destacar como Víctor interfiere
en el uso de los espacios. Él es un agente extraño y
dinámico que desde el principio de la película supone un
problema para la familia de la Curutchet. Las dos veces
que entra en la casa altera los espacios con su propia
presencia. La primera entrada de Víctor en la casa se
produce durante la fiesta que celebra el matrimonio, puesto
que Víctor comienza a salir con una alumna de Ana. Su
presencia no solo altera a Leonardo y Ana, sino que sus
acciones crean un conflicto entre ellos: Víctor va revelando
sin querer las mentiras de Leonardo a Ana, quedando
retratado el protagonista como un cobarde y mentiroso. A
su vez, Víctor pregunta por su escultura, que se encuentra
medio escondida en el patio. Esto demuestra el valor que
Leonardo le otorga a la casa Curutchet, que más que como
una vivienda la trata como un objeto de contemplación,
en la que no hay sitio para una escultura como la que
Víctor le regaló. Por último, destacamos el momento en
el que Víctor se encuentra jugando con la Placentero
Chair mientras que Ana y Leonardo lo miran con odio. Su
ignorancia, sencillez y pureza es quizás lo que perturba
el rígido y hostil equilibrio con el que la familia habita la
Curutchet. Los últimos minutos de la película son los que
revelan cómo Víctor ha cambiado la vida de Leonardo

ESCENA: La fiesta.
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60. Fotograma de El hombre de al lado:
Víctor en la fiesta de la casa Curutchet.

61. Fotograma de El hombre de al lado:
Víctor armado entra en casa de Leonardo
tras ver el atraco desde su ventana.
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63. Sección transversal
Autoría propia
E 1:150

Autor: SERGIO PANGARO
Nombre: Canción oficial
Nota: Esta escena no fue incluída
finalmente en la película

62. Fotograma de El hombre de al lado: Leonardo es incapaz de llamar a la ambulancia Víctor muere en el patio de la casa
Curutchet.

para siempre. Un acto irreversible como es dejar morir a
una persona es el reflejo de la brecha incurable que se
ha producido en Leonardo desde la construcción de esa
ventana. Pero como afirma Tschumi acerca de sus ideas
sobre espacio y suceso, “incluso es necesario cometer un
asesinato para apreciar las posibilidades arquitectónicas
del lugar en cuestión”89.

89 CAIRNS, Graham, op. cit. supra, nota 22, p. 113.

Conclusión

En El hombre de al lado se emplea la comedia negra con el fin de sacar lo peor (y lo mejor) de cada
personaje. Utilizando un elemento arquitectónico como el principal agente perturbador, la ventana, los
directores consiguen generar un ambiente ambiguo en el que la privacidad de los personajes se verá
alterada por un constante observador. Esta privacidad hace referencia a una sociedad dividida por muros
sociales y culturales que teme mirar al otro y diferenciar quienes son los realmente damnificados. Esta
alteración psicológica lleva consigo la puesta en crisis del espacio doméstico de la casa y, por ende, de
la arquitectura moderna. Según Páez, la muerte de Víctor se produce simbólicamente en el interior de
la Curutchet, escenario que nunca le perteneció. Este escenario, una de las obras más importantes de
la vivienda moderna, a pesar de haberla modificado con aquella abertura, se pone de manifiesto para
revelar que no existe hueco en ella para el tipo de persona que encarna Víctor90. A pesar de ser una
reflexión extremista, sirve para afirmar que la muerte de Víctor simboliza la incapacidad del sistema para
aceptar a este grupo marginal, sistema en el que el tipo de vida y el modo de habitar de personas como
Leonardo siguen vigentes. Después del trágico final, aparece en pantalla el pequeño hueco que queda
de lo que un día fue la ventana de Víctor. Un albañil la está tapiando hasta que en pantalla se deja de
ver luz. Este gesto final alude a que todo quedará en la casa, como un secreto que conservarán para
siempre sus paredes blancas y sus amplios ventanales; un cruel acto más que caerá en el olvido de esta
sociedad en la que, a veces, solo se necesitan unos rayitos de sol para apreciar lo que de verdad importa.
90 PÁEZ, Oswaldo, op.cit. supra, nota 65, p.96.
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Autor: JUNG JAE-IL
Nombre: Opening
Álbum: BSO Parasites

Supongamos que hacemos una casa que no es simplemente un “hogar feliz”, que está en el filo de
ser misteriosa, que contiene lo sublime, un elemento incierto y quizá de terror. Algo que esté más allá
de la belleza.
Peter Eisenman

1. Fotograma de Parásitos: Empinada calle donde se encuentra la vivienda de la familia Park.
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La película:

Parásitos (2019)

2. Recorte de la carátula de Parásitos.

La familia Kim habita un semisótano de los suburbios de un
barrio marginal de Seúl intentando subsistir mediante trabajos
precarios y pícaros amaños a partes iguales. La familia Park
vive en una lujosa vivienda contemporánea de renombre en
uno de los vecindarios más adinerados y famosos del norte de
la misma ciudad. El favor que un amigo le pide al hijo pequeño
de los Kim será lo que haga que sus vidas se crucen: debe dar
clases particulares a la hija adolescente de los Park durante
una temporada. Tras ser contratado y conseguir el trabajo, los
Kim idean un plan: conseguir expulsar a los sirvientes de los
Park e ir sustituyéndolos en sus trabajos sin revelar que todos
miembros de la misma familia. Este plan también incluía al
ama de llaves, la persona que más tiempo lleva viviendo en la
casa ya que trabajó para el arquitecto que la diseño y habitó.
Pero cuando parece que el plan está culminado, se introduce
en la trama el arma más poderosa de la comedia: la sorpresa.
No son solo los Park los que regresan de la acampada antes
de tiempo por la tormenta mientras los Kim parasitan su salón,
sino que la repentina aparición del ama de llaves despedida
sirve para destapar la existencia de una tercera familia. Su
marido ha estado habitando el búnker oculto de la casa durante
cuatro años mientras ella trabajaba para los Park. A partir de
este momento, cesa la comedia y comienza el drama en el
que se desmoronan todos los sueños de los Kim, haciendo
la situación cada vez más complicada y llevando al límite a
todos sus personajes. La lucha por no volver a descender
a las cloacas que se desata entre los pobres y la completa
ignorancia que los ricos demuestran sobre ellos, revelan a los
Kim la triste convicción de que jamás podrán ascender a la
tranquilidad de la que gozan los ricos. La rabia, ira y locura
conducen a la matanza final que culmina en la desesperanza
y la derrota.
Catalogada como come-tragedia familiar por el propio equipo

3. Bong Joon-ho en el rodaje de Parásitos.

de marketing del film91, Parásitos es la primera película de
habla no inglesa en ganar el premio Óscar a Mejor película en
la edición 2020. Ha sido galardonada en numerosos festivales
internacionales a parte de los Óscar, como en Cannes, en
Sídney, en los Globos de Oro o en los BAFTA. Dirigida por
el polémico director de cine surcoreano Bong Joon-ho92,
Parásitos no pasa desapercIbída para quién la ve: la comedia
negra que reina en la primera parte de la película queda
totalmente anulada por el primer giro del guion, conduciendo
al espectador a un drama social cada vez más complejo que
culmina con un ensangrentado y trágico final. Conocido por
transmitir duras críticas a través de su obra, el director utiliza
la transgresión entre géneros cinematográficos, personajes y
espacios para representar la brutal brecha social existente en
Corea del Sur a través de Parásitos.
91 KOVACSICS, Violeta. Mutaciones: Bong Joon-ho. Memories of murder.
Caimán Cuadernos de cine. Madrid: Caimán Ediciones, octubre 2019, nº
86.
92 Bong Joon-ho es un director de cine y guionista surcoreano. Entre sus
obras destacan Memories of murder (2003), The host (2006) y Snowpiercer
(2013) que le posicionaron en el nº 13 de los 25 mejores directores del
siglo XXI por Metacritic en 2017. Su último trabajo Parásitos (2019) ha sido
un éxito internacional que le ha llevado a ganar cuatro premios Oscar. A
través de la comedia y el humor, este director se caracteriza por desvelar
su visión acerca de los temas más turbios de la sociedad actual.

4. Bong Joon-ho con su actor fetiche Song
Kang-Ho en el rodaje de Parásitos.
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La ciudad:

Seúl
Seúl, la capital de Corea del Sur, es el escenario urbano del
último capítulo. Con sus 9,7 millones de habitantes y una
extensión aproximada de 600 km2, es la ciudad más poblada
de Corea del Sur y la cuarta área metropolitana más grande
del mundo. Sus 17.000 personas por kilómetro cuadrado hacen
que la densidad de población de Seúl sea cuatro veces mayor
que la de Los Ángeles, ciudad protagonista del primer capítulo
de este trabajo. A pesar de quedar totalmente destruida tras la
guerra de Corea en 1950, Seúl actualmente es considerada
la cuarta economía metropolitana del planeta, solo detrás de
Tokio, Nueva York y Los Ángeles. Además, Naciones Unidas
situó en 2012 a Seúl como tercera ciudad con mejor calidad
de vida del mundo, por debajo de Tokio o París y por encima
de Nueva York, Londres o Melbourne. En las últimas décadas,
eventos como los Juegos Olímpicos de 1988, la Copa Mundial
de Fútbol de 2002 o la Bienal de Arquitectura y Urbanismo
de Seúl, así como ser sede de algunas de las mayores
empresas del mundo como Samsung, LG Group, Hyundai,
Kia Motors o Ssangyong, han permitido que Seúl haya
sido catalogada como ciudad global93 desde 1999, por el
Estudio GaWC94. Muchas de estas grandes empresas, como
Samsung o Hyundai, son también constructoras de bloques
de viviendas, cuyos nombres aparecen en sus fachadas.
93 Ciudad global es un concepto de geografía urbana creado por la
socióloga Saskia Sassen y promovido por el Grupo de Estudios sobre
Globalización y Ciudades Mundiales de la Universidad de Loughborough.
Se aplica a ciudades que cumplen características relacionadas con la
globalización, la urbanización y que poseen una influencia directa sobre
asuntos mundiales relacionados con lo socioeconómico, cultural y político.
Desde su primer estudio en 1999, Seúl es considerada como ciudad global
dentro de la categoría Beta. Estos estudios se han ido repitiendo a lo largo
de los años hasta llegar a 2012, donde las condiciones y parámetros se
han complejizado, situando a Seúl como una ciudad global Alfa-.
94 Siglas en inglés de Grupo de Estudios sobre Globalización y Ciudades
Mundiales.

6. Bloques de viviendas en Seúl.

5. Fotografía nocturna del distrito Gangnam de Seúl.

Debido al boom inmobiliario que se dio en Seúl durante la
década de los 80, estos bloques suelen ser de gran altura con
el fin de albergar a un gran número de habitantes en el mismo
edificio y paliar la alta densidad de población. Concentrar a
los habitantes en altos bloques supone la creación de una
ciudad en altura, en la que predomina la reserva de espacios
para zonas verdes y la disminución de los trayectos en coche.
Aunque teóricamente esto sea muy distinto al planteamiento
de otras ciudades extensivas como Los Ángeles, Seúl es una
ciudad masiva de grandes dimensiones donde no se puede
prescindir del coche para desplazarse entre barrios. Y es que
Seúl está dividida en 25 distritos autónomos, denominados
gu y, a su vez, estos distritos están subdivididos en unidades
administrativas, denominadas dong. Cada gu es una
unidad de gobierno que se ocupa de sus responsabilidades
autónomas, convirtiendo a Seúl en un sistema de unidades
urbanas que se autogestionan en función de los recursos
que posean dichas unidades, todas ellas supervisadas por el
gobierno central de la ciudad. En definitiva, en función de estos
datos extraídos del Archivo de Políticas de Seúl95, se podría
95 Fuente: Estadísticas de Seúl. Archivo de políticas de Seúl [en línea].
[consultado: 17-07-2020] Disponible en: https://seoulsolution.kr/es/
content/statistic-seoul

7. Parque Olímpico de Seúl.
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concluir con que Seúl representa una ciudad contemporánea,
innovadora, industrial y tecnológica a la que cualquier otra
gran urbe querría parecerse.

8. Calles de Ahyeon-dong.

9. Calles de Seongbuk-dong.

Sin embargo, de los 423 dong que conforman la ciudad, a
Bong Joon-Ho le bastó elegir dos de ellos para que todos los
datos expuestos anteriormente queden reducidos a simples
números. El polémico director de la película de este último
capítulo utiliza dos barrios de Seúl como enclave estratégico
para situar las dos viviendas de las familias protagonistas y
enfatizar aún más la brecha social que quiebra a la población
surcoreana: Ahyeon-dong, situado en Mapo-gu, es uno de
los barrios más marginales de Seúl donde se encuentra el
semisótano que habitan los Kim, mientras que Seongbuk-dong
situado en Seongbuk-gu, es el vecindario de lujo donde se
encuentra la residencia de los Park, también conocido como
el Beverly Hills de Corea del Sur. En un artículo de opinión
de Jot Down, E. J. Rodríguez, redactor jefe de la revista,
afirma que todo lo que compone la película es totalmente
intencionado con el fin de llevar a cabo lo que más caracteriza
al cine de Bong Joon-Ho: que todas las metáforas visuales
se apoderen de las riendas narrativas de la película y cobren
sentido96, completando la brutal crítica que el director quiere
transmitir. Por lo tanto, a escala urbana, lo que la cámara
muestra de sus calles es crucial para potenciar los aspectos
sociales que envuelven la trama. En ella, los dos barrios se
convierten en una extensión de la condición de los personajes
y las conexiones entre ellos reflejan la abismal diferencia entre
los dos escalafones sociales que ocupan las familias: los ricos
y los pobres.
La película comienza con una escena urbana enmarcada
por una ventana, elemento transgresor protagonista en El
hombre de al lado. Sin embargo, esta ventana es diferente:
es estática, muestra de forma pasiva lo que hay al otro lado,
con la aparente intención de situar al espectador en el primer
96 RODRÍGUEZ, E.J. Por qué Parasite fue mi película favorita del 2019
[en línea]. En: Jot Down, comtemporary culture mag, 2019. [consultado:
20-07-2020]. Disponible en: https://www.jotdown.es/2020/01/por-queparasite-fue-mi-pelicula-favorita-del-2019/

10. Fotograma de Parásitos: Ventanal del semisótano de la familia Kim.

enclave. A través de esta ventana alargada y de pequeñas
dimensiones, se muestra una calle del barrio Ahyeon-dong,
por la que segundos después pasa un coche a la altura de la
abertura. Los calcetines colgados en el interior y el descenso
de la cámara hacen entender que el espacio que aparece en
la secuencia es un semisótano habitado. Este semisótano es
la vivienda de los cuatro primeros protagonistas de la película
que componen la familia Kim: Ki-taek, Choong-sook, Ki-jung
y Ki-woo; padre, madre, hija e hijo respectivamente. Estas
viviendas de carácter precario poseen todas las condiciones
para ser definidas como inhabitables: humedad, falta de luz
solar, carencia de privacidad con respecto a la calle, minúsculas
dimensiones… Pero de esto se hablará en el siguiente
apartado. La película arranca mostrando “las cloacas” de Seúl
con el fin de que el espectador se posicione a la altura de esa
ventana y observe: tendido eléctrico que apenas deja ver el
cielo, basura en las aceras, coches pasando a la altura del
salón y condiciones infames para desarrollar una vida urbana
decente. Este es el primer escenario que Bong Joon-Ho elije
para mostrar la pobreza y miseria que habita en mucho de
los distritos de Seúl, intención que se irá reforzando conforme

11. Cuesta situada en el barrio de Ahyeondong.

12. Familia Kim.
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13. Fotograma de El sirviente (1963):
Hugo Barrett delante de la fachada de una
conocida empresa de inodoros.

avance el film. La forma en la que se presenta a los personajes
a través del escenario urbano puede relacionarse con una de
las películas que inspiró a Bong, El sirviente (Josep Losey,
1963). Este film retrata una relación amo-criado en la que el
servilismo y la dominación provocan una completa inversión
de los papeles entre el sirviente, Hugo Barrett (Dick Bogarde)
y el dueño de la casa, Tony (James Fox). Los primeros minutos
de la película se desarrollan en un escenario urbano en el
que un primer plano muestra a Barret delante de un negocio:
Tomas Crapper & Co, empresa que popularizó el uso de los
inodoros. Este inicio no es casual y nos revela el origen de este
hombre todavía desconocido para el espectador, procedente
de los bajos fondos de la sociedad. A pesar de que el resto
de la película se desarrolla en el interior de una casa, el uso
del escenario urbano sirve para describir al personaje incluso
antes de conocerlo. En Parásitos, las calles son simplemente
una extensión de la condición intrínseca de los Kim, miembros
de una familia en paro que se dedican a realizar trabajos
precarios con la finalidad de llegar a fin de mes. La picardía
que han desarrollado para su propia supervivencia se muestra
al principio de la película, convenciendo a la encargada de la
pizzería para que les pague lo equivalente a las cajas de pizza
que han doblado durante la noche. Envuelta en un ambiente
de comedia costumbrista, este diálogo entre la encargada y
la familia Kim se desarrolla en una de las calles del barrio
marginal donde el espectador puede imaginarse hasta el olor
que desprenden estos suburbios. De nuevo, es el escenario
urbano el que permite caracterizar a los protagonistas,
teniendo en cuenta lo anteriormente citado: lo visual, sus
escenarios y espacios, son un elemento clave para completar
el significado crítico de la película.

14. Secuencia de Parásitos: Escenario urbano de Ahyeon-dong. La familia Kim chantajea a su jefa.
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Centrándonos exclusivamente en las escenas urbanas que
envuelven la trama y dejando a un lado el hilo conductor,
nos dirigimos al otro barrio protagonista al que podríamos
catalogar como antítesis del anterior. Seongbuk-dong, situado
al norte de Seúl, es el barrio de élite donde se encuentra la
famosa vivienda del arquitecto ficticio Namgoong, habitada
por la rica familia de los Park: Dong- ik, Yeon-kyo, Da-hye y
Da-song. Los cuatro miembros de la familia, padre, madre,
hija e hijo, gozan de una vida aparentemente plena en lo
que es considerado como el Beverly Hills de Corea del Sur.
Calles anchas y perfectamente pavimentadas, sin rastro de
coches, es un barrio silencioso y seguro donde se erigen
grandes mansiones de empresarios y familias adineradas
del norte de la ciudad. Altos y frondosos setos no dejan ver
las lujosas casas que existen detrás de ellos, aspecto que
hace remontarnos al primer capítulo, donde se relaciona la
privacidad con la mansión de El guateque: la intención de
volcar la información hacia el interior del ámbito doméstico
y evitar los curiosos ojos de viandantes y vecinos, potencia
la distancia abismal entre las familias protagonistas ya que,
mientras que unos no gozan de ningún tipo de privacidad al
vivir a la altura de la cota de la calle, otros consideran su
propia privacidad como uno de los elementos esenciales que
deben salvaguardar, extrapolándolo a su propia esencia y
condición social, ajenos a todo lo que ocurre más allá de su
zona de confort.
Para unir ambas familias, ambos barrios y ambos escalafones
sociales, el director introduce el desencadenante de la trama.
Los Kim y los Park nunca se hubiesen conocido de no ser por
Min, futuro estudiante universitario y amigo de Ki-woo, el hijo
pequeño de la familia pobre. Min, que pertenece a la clase
pudiente, realiza una visita a los suburbios donde habitan
los Kim con un objetivo: conseguir que Ki-woo le sustituya
como profesor particular de Da-hye, hija mayor de los Park.
La intención de potenciar la brecha social entre los diferentes
escalafones surcoreanos se intuye desde el principio: Min
está convencido de que Da-hye nunca se fijaría en un chico
como Ki-woo ya que inconscientemente lo considera inferior.

15. Cuesta real situada en el barrio de
Seongbuk-dong.

16. Fotograma de Parásitos: Retrato de la
familia Park.
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17. Secuencia de Parásitos: Escenario urbano de Ahyeon-dong. Conversación de Min y Ki-woo.

Cuando acabe sus estudios, Min quiere pedirle salir a la hija
de los Park y su objetivo es evitar que otros como él puedan
arrebatarle a la chica que le gusta durante el tiempo que él no
va a estar. Por ello, se lo encomienda a Ki-woo. Este se siente
alagado y contento por vislumbrar una pequeña esperanza,
conseguir ese trabajo y llevar dinero a casa, sin sentir en
ningún momento que realmente ha sido elegido porque a Min
no le supone ningún obstáculo en sus planes. Pues bien, es
importante destacar en este apartado que el escenario urbano
en el que Min y Ki-woo mantienen esta conversación es
totalmente crucial para entender la estructura que comienza a
adquirir la trama a partir de este momento: los dos jóvenes se
encuentran tomando una cerveza en la terraza de un mercado
de cerdo que hace esquina cerca de la casa de los Kim, donde
se encuentran dos de las estrechas y empinadas calles que
caracterizan a Ahyeon. La noche lluviosa y la perspectiva de la
cámara enfatizan más la pendiente de esa calle ascendente,
iluminada por las farolas entre el tendido eléctrico y el vapor
que sale de las alcantarillas y los locales comerciales. No
es casualidad que, en esta secuencia, la calle se encuentre
justamente detrás de Min, ya que simboliza que el ascenso
para Ki-woo está cerca… Una oportunidad que, tras falsificar
sus notas académicas con ayuda de su hermana mayor, no
dejará escapar.

18. Cuesta real de la ilustración 17.

El desencadenante de lo que podríamos llamar “primera
parte de la película” es el culpable de conectar las vidas
de las familias, pero el escenario urbano que lo acompaña
es el causante de desvelar al espectador el aspecto de las
riendas narrativas que más tarde harán explotar la trama.
Federico García Serrano, en un artículo de opinión acerca
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de Parásitos publicado en El Puente Rojo97 desglosa lo que
Bong Joon-Ho denomina estructura vertical98: García Serrano
analiza el peculiar andamiaje dramático sobre el que se va
construyendo la trama. Según el artículo, la verticalidad de la
estructura sirve en la primera mitad de la película para llevar
a cabo la estrategia de los Kim y, tras el primer giro de la
historia, para complicar más la situación “en una progresión
hacia una violencia sin salir nunca de la comedia, el humor
negro, incluso en su deriva hacia el gore, demostrando que
la caída hacia el vértigo no toca fondo99”. Esta estructura
vertical y su enrevesado andamiaje son conceptos que sirven
para poner de manifiesto un aspecto presente en la película
desde el principio y que afecta al ámbito urbano, doméstico
y social en partes iguales: subir siempre será bueno y bajar
siempre será malo. Ascender socialmente será equiparable a
subir escaleras, ya sean los lujosos peldaños de la casa de
los Park o las interminables y estrechas escaleras del barrio
de los Kim. Descender socialmente es semejante a bajar
escaleras, ya sean las que llevan al semisótano de los Kim o,
aún peor, las que conducen al búnker oculto de la casa de los
Park en el que, tanto los Kim como el espectador, descubre la
existencia de la parasitaria tercera familia.
En cualquiera caso, en esta estructura en la que subir y bajar
no son conceptos simples, el escenario urbano de ambos
barrios y la conexión entre ellos, no solo ridiculizan los datos
expuestos al inicio de este apartado, sino que enfatizan aún
más la gran brecha social que el director quiere hacer ver no
solo a los surcoreanos, sino también a la cuna del cine de
autor europeo100. Para el espectador solo es necesario ver la
película. Para Ki-woo y la familia Kim, solo es necesario subir
esas escaleras…
97 GARCÍA SERRANO, Federico. Parásitos: thriller tragicómico y “muy”
familiar [en línea]. El puente rojo. Noviembre, 2019 [consultado: 20-072020]. Disponible en: https://www.elpuenterojo.es/index.php/2019/11/29/
Parásitos-thriller-tragicomico-y-muy-familiar/
98 KOVACSICS, Violeta. op. cit. supra, nota 91.
99 GARCÍA SERRANO, Federico. op. cit. supra, nota 97.
100 Ídem.

19. Fotograma de Parásitos: Callejón
donde se encuentra la casa de los Kim.

20. Fotograma de Parásitos: Cuesta del
barrio Ahyeon-dong.

21. Fotograma de Parásitos: Fachada de
la casa de la familia Park.
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materialista, elitista e incluso machista que, sin ninguna
maldad intrínseca, está en el mundo para que le sirvan. Es
el que compra la famosa casa del arquitecto Namgoong y
se instala en ella con su familia. Su total indolencia frente
a los problemas ajenos le conducirán hasta un triste final.

Los personajes:

Tres familias, diez protagonistas
Previo a la presentación y análisis de los espacios protagonistas
de la película es necesario describir a los personajes. Ellos
son los que comienzan dando forma a la estructura vertical
que presenta la película, ya que sus diferentes categorías
sociales forman parte un sistema capitalista, polarizado y
desigual en el cada vez es más difícil ascender. Parásitos
es una historia coral, ya que Bong decide apostar por el
protagonismo del grupo. García Serrano afirma que todos
los personajes destacan por su identidad de protagonistas,
agrupados en tres núcleos familiares que representan tres
estratosferas sociales: “es curioso, no hay, diríamos, ni un solo
personaje secundario en un relato donde hay un tiempo, una
escena, un retrato magistral, para cada uno de ellos101”. En
efecto, son numerosas las entrevistas en las que el director
reconoce que no podría elegir a un único protagonista, ya
que todos tienen escenas y espacios reservados con el fin
de completar el significado global de la película. Estos son los
diez personajes con condición de protagonistas agrupados
por familias:
La familia Park. Los ricos.
Padre, madre, hija e hijo. Modelo de familia ideal rica de la alta
sociedad surcoreana que vive en una lujosa casa del mejor
barrio de Seúl. Un único sueldo es suficiente para llevar un
elevado nivel de vida, donde caprichos y privilegios no pueden
faltar. Representan el escalafón más alto de la estructura
social, coronando la cúspide de la verticalidad del sistema.
•

22. Familia Park

Park Dong-ik. Interpretado por el actor Sun-kyun Lee, es
el padre de la familia Park. Es un alto directivo de una
empresa de robótica y su sueldo permite mantener a toda
la familia y al servicio de la casa. Retrata al rico clasista,

101 Ídem.
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•

Park Yeon-kyo. Interpretada por la actriz Yeo-jeong Jo, es
la madre de la familia Park. No trabaja y se encarga de las
gestiones de la casa. A través de diálogos banales retrata
a una persona simple que roza la ingenuidad, una mujer
cuyas preocupaciones son superficiales y materialistas.
Una postura aletargada ante la vida y una actitud neurótica
ante problemas banales, son las dos actitudes que mejor
definen a la señora Park.

•

Park Da-hye. Interpretada por Ji-so Jung, es la hija mayor
de los Park. Representa a una adolescente incomprendida,
que saca malas notas y cuyos padres no entienden.
Es caprichosa y siente cierta envidia por su hermano
pequeño, ya que sus padres demuestran que es el niño
mimado de la casa.

•

Park Da-song. Interpretado por el pequeño Jung Hyeonjun es el hijo menor. Sus padres creen que es superdotado,
le conceden todos los caprichos y ensalzan todas
sus acciones. A pesar de su corta edad, ya demuestra
comportamientos clasistas que permiten intuir en qué tipo
de persona se va a convertir, como saber diferenciar el
olor de los pobres. Con este personaje se representa la
irremediable continuidad del sistema.

La familia Kim. Los pobres.
Padre, madre, hija e hijo. Representan la clase pobre y
marginal de la sociedad, con condiciones precarias y ridículos
sueldos. Aun trabajando los cuatro miembros no llegan a fin
de mes. Esto los lleva a desarrollar una picardía con la que
saben manejar las situaciones para su propio beneficio con el
fin de subsistir. La primera parte de la película los posiciona
en el escalafón más bajo de la sociedad.
23. Familia Kim
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•

Kim Ki-taek: Interpretado por el actor fetiche de Bong,
Song Kang-ho, es el padre de la familia Kim. Un hombre
muy humilde que ha trabajado en todo tipo de oficios y que
acumula fracasos comerciales. Representa la constancia y
la perseverancia, siempre tiene un plan. Pero la indolencia
de los ricos y el peso aplastante del sistema nublan sus
buenas intenciones desatando la locura que le obliga a
llevar a cabo acciones irreversibles.

•

Chung-sook: Interpretada por Jang Hye-jin, es la madre
de los Kim. Representa a una mujer pobre pero válida
para cualquier trabajo, que tampoco alcanzó el éxito como
atleta. Es la más realista de la familia y en situaciones
dramáticas consigue mantener su integridad, pero también
el egoísmo y la falta de empatía con sus iguales desatará
la lucha en la película.

•

Ki-jung: Interpretada por Park So-dam, es la hija mayor
de la familia. Realista, polivalente, pícara e inteligente,
aunque no puede pagarse las clases para la preparación
del examen de acceso universitario. La joven consigue
idear el plan que permite a la familia Kim parasitar la
casa de los Park. Sin embargo, las desgracias que se van
desencadenando en la segunda parte de la película la
llevaran a perder la esperanza e, incluso, su propia vida.

•

Ki-woo: Interpretado por Choi Woo-shik, es el hijo menor
de los Kim. Soñador, esperanzado y con ganas de vivir,
para Ki-woo su condición social no es una barrera. Aunque
suspendió el examen de acceso, fantasea con ir a la
universidad y ascender socialmente. También sin trabajo,
será el primero en ver la luz tras ser contratado por los
Park. Sin embargo, la evolución de la trama y el triste final
le impedirá levantar los pies del suelo del semisótano para
seguir soñando.

La familia Oh. Más que pobres.

24. Familia Oh

Mujer y marido. Representan a seres que, incapaces de
cumplir con las exigencias del sistema, han sido expulsados.
Pobres, sin trabajo, sin casa y con deudas, aceptan que no
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tienen elección más allá que la de vivir a costa de otros. La
película hace entender a los Kim que por debajo de ellos existe
otro escalafón aún más débil, que son aquellas personas que
ya han perdido la esperanza y se limitan a subexistir en las
cloacas.
•

Moon-gwang. Interpretada por Lee Jung-eun, es la
antigua ama de llaves despedida y esposa de Geun-sae.
Lleva trabajando en la casa de los Park desde antes de
que ellos llegarán, ya que fue la sirviente del arquitecto
Namgoong. Su única preocupación es mantener su
trabajo como ama de llaves para seguir ocultando a su
marido en el sótano. La falta de empatía, el egoísmo y el
instinto de supervivencia llevarán a Moon-gwang a luchar
por su marido hasta el final de su vida.

•

On Geun-sae: Interpretado por Park Myung-hoon, es el
marido de Moon-gwang y oculto habitante de la casa de los
Park, ya que lleva subsistiendo en el búnker cuatro años.
Representa a un personaje aparentemente inofensivo
que, sometido a las complicaciones de la trama, acaba
convirtiéndose en la ira y venganza personificada. Acepta
su fracaso y se resigna a vivir escondido en el búnker,
mientras idolatra a la figura del señor Park por “dejarle
vivir ahí abajo”. Sin embargo, ver como muere Moongwang le lleva a la desesperación: sin nada que perder,
se convierte en el primer asesino de la película.

Estos diez personajes agrupados en tres familias y
posicionados en tres categorías sociales existentes conforman
el principal elemento transgresor, el componente vivo que
altera el espacio doméstico a través de sus acciones. Ponen
en cuestión los límites de la privacidad, las condiciones de
la habitabilidad, el fin estipulado para el que se debe usar
cada espacio de la casa… a través de la utilización de los tres
espacios domésticos expuestos a continuación.
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La casa:

Dos viviendas, tres espacios habitados

25. Dormitorio real de una banjiha.

Aunque uno de ellos aparezca a partir de la mitad de la
película, son tres los espacios domésticos protagonistas: el
semisótano de la familia Kim, la lujosa unifamiliar de los Park
y el búnker oculto de esta última, donde habita Geun-sae, el
marido de la antigua ama de llaves. Estos escenarios son una
alegoría del espacio vital, un concepto cuyos parámetros para
considerarlo como tal varían vertiginosamente en función de
la clase social a la que se pertenezca. Y esta es la crítica que
Bong Joon-ho quiere transmitir a través de las transgresiones
que se producen en ellos.
•

26. Ventana real de una banjiha.

27. Dificultades para conectarse a internet
desde una banjiha.
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Casa de los Kim. Semisótano denominado banjiha.

La primera vivienda es la de la familia Kim, los pobres.
Habitan un semisótano de los suburbios del barrio ya
mencionado Ahyeon-dong. Estas viviendas se denominan
banjiha y tienen su origen en la guerra de Corea. “Los
banjihas no son solo una rareza de la arquitectura
de Seúl, sino un producto de la historia102” afirma Julie
Yoon, periodista de la BBC que tras el éxito de Parásitos
fue a visitar este tipo de viviendas y a entrevistar a sus
habitantes. Estos semisótanos nacen tras el ataque que
Corea del Norte llevó a cabo en Seúl con el fin de asesinar
al presidente de Corea del Sur en 1968. Durante los setenta,
el miedo a un nuevo conflicto bélico hizo que el gobierno
de Corea del Sur actualizase su normativa, exigiendo que
todos los edificios de nueva construcción y baja altura
tuviesen sótanos que sirvieran como búnkeres en caso
de emergencia. Alquilar los banjiha era ilegal hasta que el
boom inmobiliario y la crisis de la vivienda de los ochenta
provocaron que el gobierno legalizase estos semisótanos
102 YOON, Julie. Parásito: las personas reales que viven en los
apartamentos del sótano de Seúl [en línea]. BBC News, febrero 2020
[consultado: 21-07-2020]. Disponible en: https://www.bbc.com/news/
world-asia-51321661

para vivir. Actualmente viven en ellos más de 36.000
surcoreanos, según afirma Los Ángeles Time103. Estas
viviendas se caracterizan por sus diminutas dimensiones,
la falta de privacidad que genera con respecto a la calle y
la constante humedad provocada por la escasa luz solar
que penetra por sus pequeños ventanales. La salubridad
es cuestionable debido a las plagas de insectos que
acompañan a la humedad. Hasta la taza del WC está más
elevado que el resto, debido a que la altura de las tuberías
de saneamiento urbano es superior a la del propio suelo
de la vivienda. Sus usuarios tienen dificultades para captar
la conexión Wifi o las redes móviles. Además, el hecho de
que se encuentren semienterrados provoca testimonios
como el de Shin, una poetisa surcoreana que se mudó
a un banjiha con su hija de 5 años en 2017: “Es el último
lugar al que se desciende cuando no se tiene dinero
[…] te sientes como en una tumba104”. Viviendas en las
que el concepto de espacio vital queda empañado por la
humedad son el hogar de miles de familias como los Kim.
Tras la secuencia de la ventana que enmarca una escena
urbana y da comienzo a la película, el espectador conoce
la primera casa. Tres minutos le son suficientes a Bong
Joon-ho para mostrarnos el semisótano: con la excusa
de haber perdido la conexión Wifi que roban al vecino
de arriba, Ki-woo se mueve por toda la casa y la cámara
con él. La mano que sujeta el teléfono móvil va rozando el
techo con el fin de volver a conseguir la señal y, mientras
se desplaza por el semisótano, el espectador conoce las
minúsculas habitaciones donde los metros cuadrados
no son suficientes para almacenar las pertenencias de
cuatro usuarios. Ki-taek mata a una chinche mientras
come un trozo de pan y le da consejos a su hijo sobre
cómo conectarse a la red Wifi. Esto evidencia la falta de
103 KIM, Victoria. Las casas subterráneas de “Parasite” son verdaderos
espacios de desesperación y sueños [en línea]. Los Ángeles Time, febrero
2020 [consultado: 21-07-2020]. Disponible en: https://www.latimes.com/
espanol/internacional/articulo/2020-02-15/las-casas-subterraneas-deparasite-son-verdaderos-espacios-de-desesperacion-y-suenos
104 YOON, Julie. op. cit. supra, nota 103.

28. Fotograma de Parásitos: Habitación
del semisótano.

29. Fotograma de Parásitos: Kim-taek tras
el ventanal del semisótano.

30. Fotograma de Parásitos: EL móvil de
Ki-woo intentando conectarse a la red Wifi
del vecino de arriba.
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31. Fotograma de Parásitos: Ki-woo y Ki-jung consiguen conectarse a interet al subirse a la taza del WC.

salubridad que sufren estos semisótanos derivada de la
humedad y la falta de luz. Ki-woo consigue reconectarse a
una red en uno de los espacios más característicos de la
casa: el baño. Subidos a la plataforma elevada donde se
encuentra la taza del WC, Ki-woo y Ki-jung comprueban si
tienen algún mensaje de la encargada de la pizzería para
la que trabajan. Acto seguido, en la pantalla se muestra a
los Kim doblando cajas de la pizzería en el salón cuando
comienzan a fumigar la calle. Ki-taek se niega a cerrar las
ventanas, prefiere intoxicarse a seguir conviviendo con las
chinches… ¡al fin de al cabo, es una fumigación gratis!
Los tres primeros minutos de película describen de forma
sencilla la casa de los Kim, el entorno urbano en el que
habitan y la actitud que poseen frente a la vida. A pesar
de ser un decorado llevado a cabo por Bong Joon-ho y la
diseñadora Lee Ha-jun105, retrata las pésimas condiciones
105 Lee Ha-jun es un diseñador de producción. Graduado en el
departamento de diseño escénico de la Universidad Nacional de las
Artes de Corea, trabajó en la película Sea fog (2014) producida por Bong.
Tras este film, Bong contrató a Ha-jun como diseñador de producción,
consiguiendo la nominación al Óscar a Mejor diseño de producción por
Parásitos.
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en las que viven miles de surcoreanos: está inspirado en
el semisótano donde vivió Ha-jun durante su estancia
en la universidad, según afirma en una entrevista con la
revista Screendaily106. El formato scope107 y la grabación
en primeros planos hacen que se distorsione el espacio
cinematográfico con respecto al real, enfatizando el
aprisionamiento y generando en el espectador un
sentimiento de claustrofobia. Además, la amplia gama de
colores, la sensación de suciedad, el vapor, las texturas
ásperas y la ocupación del espacio por objetos y personas
reflejan una densidad elevada. Esta densidad espacial está
estrechamente ligada con lo social, ya que la diseñadora
afirma en una entrevista para Indie Wire que quería
reflejar la creciente densidad que supone ir descendiendo
en escalafones sociales108. Una relación inversamente
proporcional que apoya la estructura vertical que presenta
la película. En caso de los Kim, el minúsculo y lúgubre
espacio que habitan todavía entra luz del sol. Existe cierta
esperanza.
•

Casa de los Park. Lujosa unifamiliar de renombre y
escenario protagonista.

La poca luz que entra en el semisótano de los Kim, es
la misma que baña a expensas la lujosa vivienda de
los Park. Esta casa es el escenario protagonista de la
película y de nuevo es presentada al espectador a través
de Ki-woo. El hijo pequeño de los Kim acude a la casa
106 NOH, Jean. How ‘Parasite’ production designer Lee Ha Jun built the
film’s iconic house [en línea]. SCREENDAILY, enero 2020 [consultado:
25-07-2020]. Disponible en: https://www.screendaily.com/features/
how-parasite-production-designer-lee-ha-jun-built-the-films-iconichouse/5146742.article
107 El formato SCOPE, conocido en España como cinemascopio, es un
sistema de grabación caracterizado por el uso de imágenes amplias en
las tomas de filmación, logrando una proporción de la imagen que puede
variar entre 2,66 y 2,39 veces más ancha que alta.
108 O’FALT, Chris. Building the ‘parasite’ house: How Bong Joon-ho
and his team made the year’s best set. [en línea]. Indie Wire, octubre
2019. [consultado: 25-07-2020]. Disponible en: https://www.indiewire.
com/2019/10/parasite-house-set-design-bong-joon-ho-1202185829/

32. Fotograma de Parásitos: Kim-taek
mata a una chinche en el salón.

33. Fotograma de Parásitos: Los gases de
la fumigación entran en la casa de los Kim.
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34. Secuencia de Parásitos: Ki-woo entra en la casa de los Park.

35. Fotograma de El sirviente: Barret
sorprende a Tony dormido.

36. Forograma de Parásitos: El ama de
llaves despierta a la señora Park para la
entrevista de Ki-woo.

recomendado por su amigo Min. En un plano secuencia
de corta duración, la cámara muestra como Ki-woo sube
la calle hasta llegar a la entrada de la parcela y, tras abrirle
la puerta, sigue subiendo a través de unas escaleras hasta
llegar al espectacular jardín de la casa. La altura tan baja
en la que se encuentra posicionada la cámara mientras
se realiza este recorrido potencia aún más la idea de
ascenso. El ama de llaves recibe al joven en la puerta
principal, invitándole a entrar. Mientras esta le cuenta
que la vivienda fue diseñada y habitada anteriormente
por el famoso arquitecto coreano Namgoong le conduce
al comedor, conectado con la cocina y el salón. El
espectador conoce el interior a la vez que Ki-woo: luz
natural, iluminación cálida, espacios amplios y diáfanos,
colores neutros, materiales de calidad, objetos de diseño,
obras de arte y un gran retrato… La cámara muestra en
una secuencia la planta baja. Un único espacio alberga
el salón, el comedor y la cocina. No existen particiones
que los separen, dando una sensación de amplitud, en
la que todo está a la vista y nada se esconde. El salón
es diáfano y profundo, donde el protagonista es el gran
ventanal que permite contemplar el jardín principal. Una
mesa de madera con ocho sillas de aspecto minimalista
corona el comedor, donde otro gran ventanal en esquina
muestra la terraza trasera. A través de él Ki-woo observa
como el ama de llaves despierta de una palmada a la
señora Park, que se encontraba dormida sobre una mesa
del jardín. Esto vuelve a hacer referencia a la película El
sirviente, ya que Ki-woo conoce a la señora Park igual
que Barret conoce a Tony, el dueño de la casa: dormidos.
Tanto Losey como Bong quieren retratar su actitud ante la

37. Set de Parásitos: Fotomontaje del
jardín y la fachada principal de la familia
Park.

38. Set de Parásitos: Fotografía del
comedor (centro) y cocina (izquierda).

39. Set de Parásitos: Fotografía del salón,
donde el gran ventanal permite disfrutar
de las vistas del jardín.
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vida, aletargada y sin preocupaciones.
Tras el primer contacto visual en el jardín, la señora Park
y Ki-woo mantienen una conversación en el comedor,
donde también se divisa la cocina en isla. Conectada con
el comedor, se extiende hasta la parte más profunda de
la planta hasta llegar a una gran estantería expositiva con
objetos de diseño que cuenta con una abertura que lleva
al desván, situado en un nivel inferior. Por último, en esta
planta existen tres escaleras, que como es de esperar,
serán elementos clave para seguir construyendo esa
estructura vertical: la escalera principal de hormigón y
vidrio que conecta la planta baja con la parte más privada
de la casa; la escalera que comunica con el aparcamiento
que alberga la planta inferior, que se encuentra ubicada
en el salón; y la escalera que permite acceder al sótano
de la casa, conectada con la cocina mediante la estantería
anteriormente mencionada. A través de estas escaleras,
se pone de manifiesto la importancia de subir o bajar
dentro de la casa de los Park, donde subir será acceder
a la parte más íntima y privada de la vivienda mientras
que bajar supondrá conocer los secretos de la misma.
Para completar la presentación de la casa, Yeon-kyo y
Ki-woo suben las escaleras principales hasta llegar a la
habitación de Da-hye, donde se impartirá la primera clase.
Cálidas luminarias en las aristas de paredes y suelos,
cuidada decoración, puertas de madera, correderas de
vidrio, obras de arte, colores neutros… Con la misma
estética minimalista, Ki-woo accede a la parte más privada
de la casa. A partir de aquí, la vivienda de los Park se
convierte en un nuevo protagonista de la trama y la idea
de infiltración comienza a hacerse presente, mostrando el
cuidado con el que se ha diseñado el espacio doméstico
para la película.

40. Planta de la casa Park
Autoría propia
E 1:250

Según afirma la revista Indie Wire109, a pesar de que
miembros del jurado de Cannes como son los directores
Alejandro González Iñarritu, Yorgos Lanthimos o Kelly
109 O’FALT, Chris. op. cit. supra, nota 108.

41. Fotograma de Parásitos: Pasillo de la
planta primera.
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Reichardt estaban convencidos de que la mansión de
los Park era un hogar real, lo cierto es que se trata de
un diseño de producción que Bong Joon-ho le encargó
a Lee Ha-jun. El director revela en una entrevista para
Vanity Fair110 que lo que le inspiró a crear esta mansión
fue una experiencia de su época universitaria: impartió
clases particulares a un joven de una adinerada familia y
descubrió un mundo de lujos al que él no podía acceder.
“Imaginé que pasaría si trajera a mis amigos a aquella
casa111” reconocía el director, sintiéndose completamente
infiltrado en la vivienda. Esta inspiración condicionó la
construcción del set, puesto que el meticuloso diseño de la
vivienda debía parecer una vivienda habitable construida
por un arquitecto real y priorizar las necesidades de la
cámara para obtener composiciones intencionadas que
ligasen el espacio con los personajes112. A pesar de que
Bong tenía en mente a un arquitecto real para construir
la casa mientras escribía el guion, confió en el diseñador
Lee para crear ese espacio arquitectónico que satisficiese
los requerimientos cinematográficos. “No soy arquitecto,
y creo que hay una diferencia en cómo un arquitecto
concibe un espacio y cómo lo hace un diseñador de
producción. Damos prioridad al bloqueo y los ángulos
de cámara mientras los arquitectos construyen espacios
para que las personas vivan y, por lo tanto, diseñan
alrededor de las personas. Creo que el enfoque es muy
diferente113”. Esto dio lugar a un espacio creado a partir de
directrices tanto arquitectónicas como cinematográficas.
Los elementos de bloqueo y los ángulos de la cámara
que Bong determinó mientras escribía el guion fueron
analizados y fusionados con los planos de propuesta de
110 DESTA, Yohana. Bong Joon-ho, o cómo el director coreano se inspiró
en Hitchcock para realizar la película del año [en línea]. Vanity Fair,
febrero de 2020 [consultado: 25-07-2020]. Disponible en: https://www.
revistavanityfair.es/cultura/entretenimiento/articulos/Parásitos-peliculadirector-estreno-espana-entrevista/41305
111 Ídem.

43. Render de la fachada trasera.

42. Set de Parásitos: Profundidad del salón.

Lee. El jardín y la planta baja se construyeron físicamente,
la planta superior se añadió de forma digital y los interiores
de la primera planta se filmaron en un plató. Lee afirma
que se respetaron las visuales que Bong tenía en mente,
como el recorrido de los actores a través del salón y el
jardín, el camino de las escaleras desde el segundo piso
hasta la mesa de comedor, una posición que permitiera
al actor mirar por encima de la cocina, el recorrido de la
cocina hasta el búnker secreto o el del salón al garaje114.
Para ello, Lee afirma que el espacio que compone la planta
baja tiene más profundidad que altura, para que se adapte
correctamente a la relación 2,34:1 del formato scope
utilizado como sistema de grabación de los espacios.
Es decir, se diseñó un espacio doméstico creíble para
el espectador, pero con proporciones cinematográficas,
teniendo en cuenta previamente la posición de las cámaras
para conseguir las visuales y bloqueos determinados que
exigía el guion.
Arquitectónicamente, la casa posee aspectos propios

112 O’FALT, Chris. op. cit. supra, nota 108.
113 Ídem.
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114 Ídem.

44. Render de la fachada delantera
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45. Fachada de la Hollyhock House.

46. Decoración interior de la Hollyhock
House.

del Movimiento Moderno, reflejando la simbiosis OrienteOccidente presente en la sociedad actual de Corea del Sur,
que también critica la película. De hecho, Bong Joon-ho
visitó la Hollyhock House (1921) en Hollywood, diseñada
por Frank Lloyd Wright para inspirarse en su diseño. Esta
vivienda cuyo aspecto exterior es sobrio, hermético y
monumental es, en su interior, una mezcla de influencias:
la continuidad espacial y numerosos objetos decorativos
inspirados en la arquitectura tradicional japonesa, el gusto
por la artesanía digno del movimiento Arts and Crafts
americano, la pureza formal y geométrica del Movimiento
Moderno… Aunque el elemento fundamental es el jardín,
ya que los grandes vidrios interiores diluyen los límites
entre el interior y el exterior, conectando terrazas con el
salón o las habitaciones. Algunos de estos elementos
se encuentran presente en la mansión de los Park,
destacando la continuidad entre el salón y el jardín a través
del ventanal panorámico. Pero lo que más inspiró a Bong
fueron las dos enormes losas de hormigón con cerraduras
ocultas que funcionan como puertas de la casa, según una
entrevista con la revista New York Vulture115: “Vaya, se siente
como la extensión de una pared […] todos piensan que
esto es una pared, pero en realidad es una puerta […] Si
borramos el límite entre la puerta y la pared...116” comentó
el director cuando obligó al guía a cerrar las puertas de la
casa solo para el equipo. Esta declaración deja entrever
que a Bong le intriga todo aquello que no es lo que parece,
potenciando la idea de infiltración secreta: la vivienda,
con sus espacios diáfanos, luminosos y pulcros parece
no tener nada que ocultar, pero el tratamiento de estos
espacios a través de la cámara con ángulos y bloqueos
determinados, así como la interacción de estos con los
personajes, alertan al espectador de que todo no es lo
que parece hasta que el primer giro del guion lo confirma.
“Cada personaje y cada familia tiene espacios de los que
115 JUNG, Alex. La distopía de Bong Joon-ho ya está aquí [en línea]. New
York Vulture, octubre de 2019 [consultado: 25-07-2020]. Disponible en:
https://www.vulture.com/2019/10/bong-joon-ho-parasite.html
116 Ídem.
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se apoderan y en los que se pueden infiltrar y también,
espacios secretos que no conocen. La dinámica entre las
tres familias y el espacio, estaba muy entrelazada y creo
que esa combinación creó un elemento interesante para
película117”, afirma el director. Además de la Hollyhock
House, podemos encontrar similitudes estéticas con
la Lovell House (1929) y la Kaufmann House (1946),
ambas de Richard Neutra y pertenecientes al Movimiento
Moderno, en las que los paños acristalados, la estructura
vista, los limpios paramentos horizontales y la importancia
del jardín están presentes tanto en ellas como en la casa de
los Park. Por último, Bong también se inspiró en algunas de
las Case Study Houses, en concreto en la ya mencionada
casa Stahl118. Esta vivienda se convirtió en un icono de
la arquitectura residencial californiana de mitad del S.XX,
ha aparecido en películas como Donde se encuentra la
verdad (Atom Egoyan, 2005) y hasta parodiada en la
serie Los Simpsons. En concreto destacamos que el ala
del salón-comedor, con columnas de acero y envolvente
acristalada, solo está interrumpida por el mobiliario y el
equipamiento como la cocina, dispuesto libremente en
el espacio119, al igual que ocurre en la planta baja de la
vivienda de los Park.
Toda esta influencia arquitectónica y el minucioso diseño de
producción dieron lugar a uno de los sets cinematográficos
de viviendas más impresionantes de las últimas décadas.
Sin embargo, no hay que olvidar el elemento que
permite conectar los niveles de la casa: las escaleras. Es
evidente que este elemento arquitectónico durante toda
la película adquiere un significado más trascendental, ya
que es el que muestra las diferencias que existen entre
arriba y abajo. Se ha expuesto anteriormente que en las
escenas urbanas están siempre presentes, simbolizando
la conexión vertical entre el vecindario rico y el pobre y
117 O’FALT, Chris. op. cit. supra, nota 108.
118 Consultar la cita 25.
119 A. T. SMITH, Elizabeth. Case Study Houses, 1945-1960: El impulso
californiano. Köln: Taschen, 2009. p.69

47. Fachada de la Lovell House.

48. Fachada de la Kaufmann House.
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49. Fotograma de Parásitos: Escalera
principal.

la brutal brecha social existente. En el ámbito doméstico,
las escaleras en la casa de los Park poseen un diseño
arquitectónico limpio, aséptico y minimalista, pero su
papel en la trama las convierte en elementos con mucha
más carga simbólica de la que aparentemente parecen
tener. La escalera principal, conecta la parte más pública
con la privada, simbolizando que subir supone infiltrarse
en la intimidad de los Park. La escalera que conecta el
salón con el garaje, coronada con tres puntos de luz en
el techo (supuestamente automáticos) parece no existir y,
sin embargo, por ella los personajes acceden o salen de la
vivienda en los momentos más dramáticos de la película.
La escalera que conecta la cocina con la despensa, donde
Da-song cree haber visto a un fantasma que resulta ser
Geun-sae, en un intento de llegar a la nevera de los Park.
Y, por último, la lúgubre escalera que conecta el desván
con el sótano-búnker, refugio de Geun-sae, está oculta
tras una gran estantería con un mecanismo de abertura y,
sin embargo, simboliza la conexión directa con la realidad
más triste y desesperanzadora: los ricos habitantes de la
casa nunca serán conscientes de lo que hay en calles más
al sur, en escaleras más abajo o, ni siquiera, en su propio
sótano. Estas cuatro escaleras lineales, de hormigón y
con un diseño sobrio suponen elementos de transgresión
del espacio debido a su función, su simbolismo y su
utilización, poniendo en crisis todo lo anteriormente
expuesto acerca de la casa. Cargadas de influencias

50. Fotograma de Parásitos: Escalera que
conecta con el parking.

cinematográficas serán analizadas más adelante como
elemento transgresor.
En definitiva, esta creación doméstica con fin
cinematográfico es el escenario principal de la película
donde se revelan ciertas intenciones del director: Por un
lado, la identificación del estatus social de los personajes
mediante los espacios diseñados, potenciando la
adjetivación del personaje a través de su propia vivienda,
tan presente en los capítulos anteriores sobre El guateque
y El hombre de al lado. Por otro lado, desde el punto de vista
arquitectónico, conseguir que este set se convierta en una
verdadera casa habitable a ojos de cualquier espectador,
tanto coreano como extranjero. El diseño basado en
icónicas viviendas del Movimiento Moderno americano,
la predilección por Occidente que poseen los habitantes
de la casa Park y la escasez de elementos tradicionales
surcoreanos en la vivienda dejan entrever la crítica que el
director quiere transmitir sobre la globalización. El ansia
que gran parte de Oriente tiene por parecer Occidente
deja en un segundo plano la cultura y tradición oriental,
haciendo ver al espectador que la casa de los Park podría
estar ubicada en Seúl o en Los Ángeles. Y, por último, los
parámetros de proporción con los que se diseñaron los
espacios, el efecto del sistema scope, la previa localización
de las cámaras en los puntos clave y la importancia de
las visuales que requería el guion, permitieron crear un
escenario cinematográfico que priorizara composiciones
visuales determinadas para potenciar la constante idea de
infiltración, la creciente sensación de que algo se esconde
y la complejidad que va adquiriendo la estructura vertical
de la película. Una casa en tensión, que está en el término
medio de ser habitada, usurpada y parasitada a partes
iguales.
•

51. Fotograma de Parásitos: Escalera
secreta que conecta con el búnker.

52. Fotograma de Parásitos: Escalera que conecta con la despensa, en la
que Da-song cree haber visto a un fantasma.
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Búnker secreto de guerra: Refugio oculto de Geunsae.

Son muchos los artículos que confirman la creciente
demanda de construcción de búnkeres tras la crisis

53. Fotograma de Parásitos: Kim-taek
escondido en la escalera del garaje.

54. Fotograma de Parásitos: La señora
Park subiendo de la despensa.

55. Fotograma de Parásitos: Da-hye
espiando desde la escalera principal.
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56. Fotograma de Parásitos: La llegada
inesperada del ama de llaves.

57. Fotograma de Parásitos: Choongsook descubre la puerta blindada tras la
estantería.

58. Fotograma de Parásitos: Choong-sook
baja las escaleras secretas.

59. Fotograma de Parásitos: Los Kim
descubren el secreto de los Oh: Geun-sae
habita el búnker desde hace cuatro años.

sanitaria de la Covid-19 que está afectando al planeta
en este 2020. Multimillonarios, CEOs tecnológicos y
grandes inversores han decidido prepararse para una
posible catástrofe mundial construyendo búnkeres de lujo
alrededor del mundo. Sin embargo, Bong Joon-hoo se
adelantó un año a esta pandemia introduciendo su propio
búnker de guerra en la vivienda de los Park. A diferencia de
los anteriormente nombrados, la fortaleza subterránea en
cuestión carece de lujos y tiene su origen en la posguerra
coreana. Es presentada en el punto de inflexión de la trama
cuando, a mitad de la película, se descubre la existencia
de la tercera familia. Esta vez es Choong-sook con la
que el espectador conoce el tercer escenario doméstico
(si se puede catalogar así): la repentina aparición el ama
de llaves despedida, Moon gwang, mientras los Kim
disfrutan de la comida y bebida de los Park, trae consigo
el primer giro del guion. Bajo una fuerte tormenta y con
la excusa de haberse olvidado algo en el sótano, el ama
de llaves consigue entrar en la vivienda. Para evitar que
se descubra el secreto de los Kim, Choong-sook le deja
bajar al sótano mientras los demás miembros de la familia
Kim se esconden para no ser descubiertos. Desde su
escondite, Ki-woo convence a su madre para que baje
con Moon gwang, ya que todo apunta a que algo va mal.
Choong-sook ayuda a la antigua ama de llaves a mover
la estantería del desván, revelando la existencia de una
puerta blindada. Moon gwang consigue abrir la puerta
y comienza a bajar unas largas y lúgubres escaleras
desesperadamente. Choong-sook, confundida, persigue
a la mujer escaleras abajo. Este dramático recorrido de
descenso en el que la cámara se posiciona en una altura
más elevada que la de las cabezas de las protagonistas,
aumenta las expectativas de lo que existe allí abajo. Ante
ella y, por ende, ante el espectador, se halla el gran secreto
de la casa: un zulo sin ventanas, húmedo, mohoso, lleno
de cables e interruptores iluminado por tubos fluorescentes
amarillos. Lo compone un espacio rectangular que sirve
como aseo, dormitorio y sala de estar, ya que se aprecia
un baño, una cama, una mesa y estanterías repletas de las
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pertenencias de quien lo habita; Geun-sae, el marido de
Moon gwang, que desde hace cuatro años subsiste en el
búnker, sin trabajo y con deudas que saldar. Una vez más
surge el sentimiento egoísta impuesto por la sociedad que
critica Bong cuando Choong-sook, horrorizada, decide no
compadecerse de sus iguales, el matrimonio parásito,
y opta por llamar a la señora Park. Pero justo antes de
realizar la llamada, los tres miembros restantes de los
Kim, que se encuentran escuchando la conversación
al otro lado de la escalera, resbalan, caen al suelo del
búnker y el ama de llaves los descubre; son familia y se
las han ingeniado para ir usurpando los trabajos de todo
el servicio anterior. A partir de aquí, cesa la comedia
y comienza la tragedia, en la que se desata una lucha
con amenazas, golpes y mordazas donde el instinto de
supervivencia de todos los componentes se eleva a su
máximo esplendor. No se trata, por tanto, de una lucha de
clases entre ricos y pobres, sino una lucha caníbal entre
iguales mientras suena In Ginocchio Da Te; dos familias
pobres devorándose entre ellos con el fin de conseguir
las migajas de una familia rica e ignorante que nunca los
trataran como semejantes.

60. Fotograma de Parásitos: Los Oh
descubren a los Kim.

61. Fotograma de Parásitos: El ama de
llaves amenaza a los Kim con revelarle su
secreto a los Park.

Autor: GIANNI MORANDI
Nombre: In ginocchio da te
Álbum: Ritratto di Gianni

62. Fotograma de Parásitos: Se desata la lucha entre los Oh y los Kim, minutos antes de que los Park avisen su llegada.
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“Verá… cuando el señor Namgoong se fue a vivir
a París, antes de que la familia del señor Park se
instalase, me traje aquí a mi marido. Muchas casas
de ricos tienen esta clase de búnkeres secretos para
poder esconderse y vivir ahí, por si algún día Corea
del Norte atacara o por si entrasen ladrones… o
por si les persiguiesen acreedores. Creo que fueron
construidos en la época de la postguerra como
fortalezas subterráneas… eso dicen. Al parecer al
señor Namgoong le daba vergüenza, porque nunca
le hablo de esto al señor Park120”.

63. Fotograma de Parásitos: Geun-sae
tiene posters del señor Park.

64. Fotograma de Parásitos: Interior del
búnker.

65. Fotograma de Parásitos: Pertenencias
de Geun-sae.

Así es como explica el ama de llaves a la madre de
los Kim cómo su marido llegó ahí y cuál es el origen
del sótano. En efecto, muchas viviendas de personas
adineradas surcoreanas cuentan con estos búnkeres. Su
finalidad es proteger a los usuarios de la casa de cualquier
ataque bélico, natural o bioquímico. Sin embargo, es muy
diferente la finalidad con la que se utiliza el búnker en la
película, ya que se convierte en un espacio habitado por
una persona, aunque sus condiciones rocen lo inhumano:
humedad, escasez de ventilación, falta de luz solar,
suciedad… Este espacio que no existe para los Park es el
hogar del eslabón más débil de la cadena, aquel que no
existe para la sociedad y ha sido expulsado del sistema, el
señor Geun-sae. A pesar de ser un espacio arquitectónico
con un papel fundamental en la película, su valor es más
simbólico que físico ya que completa la estructura vertical
de la trama y da sentido al contraste entre arriba y abajo
desde el punto de vista doméstico.
Gaston Bachelard afirma en La poética del espacio que
la casa es un cuerpo de imágenes que aportan al hombre
estabilidad y que, desde el punto de vista de la psicología
de la casa, para ordenar ese grupo de imágenes
debemos entender la casa como un elemento vertical y
concentrado121. En la película la verticalidad es tanto visual
120 JONG-HO, Bong. Parásitos. Min: 1:08:40.
121 BACHELARD, Gastón. La poética del espacio. México D.F: FCE Fondo de Cultura Económica, 2012. p. 38.
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66. La verticalidad potenciada por las escaleras del búnker.

como simbólica potenciada por la arquitectura urbana,
los espacios domésticos y la condición social de las tres
familias. “Esta verticalidad de la casa es asegurada
por la bipolaridad del sótano y de la buhardilla122”. Este
contraste irracional que Bachelard reconoce entre la parte
de arriba y la parte de debajo de la casa es el que le
permite describir el sótano de la siguiente manera: “El
sótano se considerará sin duda útil. Se le racionalizará
enumerando sus ventajas. Pero es, ante todo el ser
oscuro de la casa, el ser que participa de los poderes
subterráneos. Soñando con él, nos acercamos a la
irracionalidad de lo profundo123”. La irracionalidad que
representa Geun-sae y su forma de vida, habitando un
espacio inhabitable mientras da gracias cada día al señor
Park por dejarle vivir ahí y encendiendo las luces que
coronan la escalera del garaje cada vez que este pasa. Él
representa esa irracionalidad de lo profundo, el principal
fallo del vertiginoso sistema social que tanto crítica Bong
en su filmografía, donde existen individuos que quedan
excluidos de él y su única opción es resguardarse en ese
fondo del pozo en el que está garantizada la imposibilidad
de descender aún más. Por otro lado, Bachelard se apoya
en el psicoanalista Carl Gustav Jung quien, en su libro
El hombre descubriendo su alma, aporta el siguiente
ejemplo para analizar los miedos en la casa:
“La conciencia se conduce ahí como un hombre
que, oyendo un ruido sospechoso en el sótano, se
122 Ídem.
123 Ídem.
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precipita al desván para comprobar que allí no hay
ladrones y que, por consiguiente, el ruido era pura
imaginación. En realidad, ese hombre prudente no se
atrevió a aventurarse en el sótano124”.

67. Estructura vertical.

Con ello, Bachelard defiende que en el sótano se mueven
seres más lentos, menos vivos y más misteriosos que
obligarán al hombre prudente de Jung a resguardarse en
el desván, racionalizando los miedos desde la parte de
arriba. Concluye con que “en el desván la experiencia del
día puede siempre borrar los miedos de la noche. En el
sótano las tinieblas subsisten noche y día125”. Esos seres
lentos y misteriosos podrían ser la familia del ama de
llaves o incluso los propios Kim, habitando el semisótano
marginal mientras se ganan la vida trabajando para los
más ricos. Por el contrario, el hombre prudente de Jung
se podría asociar a los Park y, por extensión, a la clase
rica que Bong ridiculiza al principio de la película donde
se les tacha de tontos y buenos. No son tontos y buenos,
simplemente son ignorantes. Ignorantes e indolentes ante
todo aquello que está por debajo del suelo que ellos pisan.
Y es que, siempre preferirán resguardarse en su desván
a la más mínima señal, al más mínimo ruido extraño
proveniente del subsuelo. En la primera parte de la película
y maquillado por la comedia, no dudan en despedir a todo
el servicio, incluyendo al ama de llaves de confianza,
cuando la picardía de los Kim les hace desconfiar de todos
ellos. Incluso el hijo pequeño de la familia adinerada, al
ver a Geun-sae por error salir del sótano lo asocia con un
fantasma, un elemento extraño en su realidad, un trauma
infantil digno de olvidar... No los ven como sus iguales. De
hecho, no los ven. Simplemente son criados cuyo trabajo
siempre será servirles y cuya dignidad siempre podrán
comprar con dinero. Esta brutal brecha social que Bong
expone con su trage-comedia familiar se completa con la
aparición de este tercer espacio habitado y oculto para los
propios habitantes de la casa, suponiendo un elemento
124 Ibíd., p. 39.
125 Ídem.
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transgresor de los límites de la privacidad en sí mismo.
Se culmina la estructura vertical en todos los sentidos:
arquitectónico, social y simbólico. Ya solo queda esperar
a que la rabia, la desesperación y la locura hagan que
los personajes peleen sobre el complejo andamiaje de la
película, cuya caída al vacío es irremediable.
Una vez más, el espacio doméstico completa la imagen
y condición social de los personajes y viceversa, puesto
que el modo en que se presentan las diferentes viviendas
permite que el espectador se imagine qué tipo de personas
las habitan. La adjetivación del personaje a través del
espacio doméstico está presente en los tres capítulos
en una escala creciente en complejidad: El guateque, El
hombre de al lado y Parásitos. Sin embargo, las viviendas
de Parásitos no solo ayudan a definir socialmente a los
personajes, sino que también poseen detalles que hacen
referencia a una reflexión existencialista. Federico García
Serrano concluye su artículo así:
“solo se vive una vez y hay quienes tienen suerte de
nacer en un lugar privilegiado para pasar esta única
existencia de manera cómoda y despreocupada,
mientras que muchos otros corren peor suerte
y pasan esta única existencia haciendo frente a
dificultades, sufrimientos y, sobre todo, constantes
sentimientos de amarga impotencia126”
La luz que entra por el gran ventanal de la familia Park revela
lo privilegiados que son, viviendo una vida de ensueño en
un lugar elevado del mundanal ruido. Los pocos rayos de
sol que entran por las ventanas con rejas del semisótano
de los Kim reflejan la pequeña esperanza que existe en
los sueños de Ki-woo, en los cuales ascender no está
todavía fuera de su alcance. Y finalmente, la ausencia
de luz en el búnker donde subsiste el señor Geun-sae
representa la derrota, la desesperanza y la resignación
ante un modo de vida resultante del fracaso social en este
sistema global donde no hay cabida para todos.
126 GARCÍA SERRANO, Federico. op. cit. supra, nota 97.
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Transgresiones
“Todo, hasta nuestro olor corporal, es un asunto de clase127”
afirma Bong Joon-ho en una entrevista para El periódico.
En Parásitos, hasta la acción más simple es intencionada.
Desde la concepción de ambas viviendas hasta el olor que
desprende la familia Kim van ligados a las intenciones que el
director quiere transmitir al espectador: la insalvable brecha
social presente en esta sociedad cada vez más globalizada.
El análisis de alguno de estos aspectos ayudará a entender el
significado completo de la película:
•

El simbolismo de la luz: un bien privilegiado.

La luz es un elemento natural y gratuito que, sin embargo,
parece no ser asequible para todos. Este simbolismo se
utiliza para designar la verticalidad de un sistema social que
se estratifica desde la oscuridad hasta la luz. La cantidad
de luz solar que recibe cada vivienda desvela la condición
social de los personajes que la habitan y, para que fuese lo
más real posible, Bong y Lee decidieron que la iluminación
de ambas viviendas fuese natural, construyéndolas en
espacios abiertos. La ventana de los Kim es pequeña y
alargada, apenas entra luz natural durante el día. Y es
que, el director afirma en la entrevista para Indie Wire que
los usuarios de los semisótanos pueden llegar a disfrutar
los rayos de sol un máximo de treinta minutos diarios128.
Para potenciar la brecha social entre ricos y pobres, la
misma proporción de la ventana de los Kim es empleada
para construir el ventanal del salón de los Park, pero con
una diferencia: esta abertura tiene las dimensiones de
una pantalla de cine. Además, en esta misma entrevista

68. Tipo de luz en función de la vivienda.

127 SALVÁ, Nando. Bong Joon-ho: “Todo, hasta nuestro olor corporal,
es un asunto de clase” [en línea]. El periódico, febrero de 2020
[consultado: 25-07-2020]. Disponible en: https://www.elperiodico.com/
es/ocio-y-cultura/20200212/entrevista-bong-joon-ho-estreno-peliculaParásitos-7698845
128 O’FALT, Chris. op. cit. supra, nota 108.

69. Útimo fotograma de Parásitos: La misma ventana con la que empieza la película simboliza la imposibilidad de que los
Kim cambien su futuro.

la diseñadora Lee afirma que se prescindió de una TV,
ya que la intención era conectar visualmente el salón con
el jardín, para que la luz que entrase adquiriese aún más
valor129. Esta misma luz es la que se le niega a Geunsae, castigado a vivir en el oscuro búnker que representa
el escalón más bajo de la sociedad. En definitiva, la luz
natural como elemento vital se convierte en un lujo para
una minoría y Bong lo quiere representar negándosela
a quien no la merece según el sistema: tras la matanza,
Ki-taek queda condenado a habitar el lúgubre hogar de
Geun-sae para sobrevivir, en el que no entra un rayo de
sol. Mientras, Ki-woo sueña con ganar el suficiente dinero
para comprar la casa, rescatar a su padre del búnker y
disfrutar de ese gran ventanal el resto de su vida. Pero
ese sueño nunca se cumplirá ya que la rigidez social y
la polarización del sistema impedirán a Ki-woo ascender
de clase. Y para transmitir este final desesperanzador los
últimos fotogramas muestran la ventana del semisótano
tal y como aparece en el inicio de la película, haciendo
entender al espectador que la realidad de los Kim jamás
cambiará.
129 Ídem.
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•

70. Fotograma de Parásitos: Los Park
dormidos en el salón tras la tormenta.

71. Fotograma de Parásitos: Da-song en
la tienda de campaña del jardín durante
la tormenta.

La tormenta: el agua como elemento contemplativo
o enemigo en potencia.

El agua como elemento transgresor ya ha sido analizado
en El guateque. En el primer capítulo, el agua formaba
parte de la vivienda y su naturaleza fluida y dinámica
provocaba una constante inestabilidad en la cota cero,
dando lugar a los gags más famosos de la película. Sin
embargo, en Parásitos el agua se utiliza de forma diferente,
más ajena e incontrolable para espacio doméstico ya que
no se integra dentro de sus límites. En esta película, se
potencia el carácter natural de este elemento en forma de
tormenta y la capacidad o incapacidad del ser humano
para controlarla, con el fin de enfatizar aún más las
diferencias sociales. De ahí la dualidad que adquiere
este elemento en función de los personajes: quien tiene
medios para resguardarse de la tormenta la disfruta como
un elemento pasivo y contemplativo; quien carece de
ellos la teme como un agente destructivo y amenazante
para su vida. Para ello, Bong Joon-ho introduce este
elemento en la mitad del film, a la vez que el espectador
está descubriendo el gran secreto de la trama. El punto
de inflexión que transforma la comedia en drama viene
acompañado de una gran tormenta nocturna. Esto hace
que los Park cancelen la acampada y vuelvan a casa antes
de tiempo, sorprendiendo con una llamada telefónica a
las dos familias que luchaban brutalmente en el salón
por conseguir el móvil de la grabación que delata a los
Kim. Cuando los Park llegan, los Kim han conseguido
encerrar a el ama de llaves y a su marido en el sótano.
Mientras Choong-sook prepara la cena, Ki-taek, Ki-jung y
Ki-woo están escondidos debajo de la mesa del salón. La
contemplación de la tormenta invita a dormir a la pareja
Park en los sofás del salón mientras vigilan a Da-song,
que ha decidido pasar la noche en la tienda de campaña
del jardín. Cuando consiguen salir de la vivienda, Ki-taek
y los dos hijos huyen calles abajo hasta llegar a su barrio.
La misma tormenta que contemplaban los Park ha sido la
causante de inundar el barrio y el semisótano de los Kim.
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Los tres miembros de la familia Kim, entran en su vivienda
para intentar salvar el mayor número de pertenencias
posible. Las aguas fecales procedentes del colapso del
saneamiento inundan la casa y su propia dignidad, al
rebasar los límites de su espacio doméstico y arrasar con
todo lo que encuentran. Finalmente, acaban durmiendo
en un polideportivo con numerosos damnificados.
Esta inundación es tan relevante para Bong, que decide
crear un set específico sobre una gran piscina para hacer
la inundación lo más realista posible: “Es importante
que los personajes se muevan hacia abajo, pero lo
más importante es que el agua se mueve con ellos: el
agua fluye de arriba hacia abajo, de los barrios ricos a
los pobres, y estos personajes no tienen control sobre
ella. El agua que fluye con ellos finalmente inunda toda
su casa. Creo que ese es el elemento realmente triste
de esa secuencia130” afirma Bong en la entrevista para
Indie Wire. Según el arquitecto Gottfried Semper el
agua se convierte en el elemento del cual resguardarse
y preservar el fuego del hogar, afirmación que Daniel
Villalobos utilizó en su artículo sobre El guateque para
establecer las cuatro relaciones entre arquitectura y agua:
Dominar, Armonizar, Integrar y Convivir131. Mientras que
los Park conviven con la tormenta y la disfrutan, los Kim
son incapaces de dominarla y sufren las consecuencias
de su carácter destructivo al ver como su vivienda
queda totalmente destrozada. La dualidad del elemento
tormenta utilizada en Parásitos sigue apoyando la teoría
de Tschumi anteriormente expuesta acerca de que “no
hay espacio sin suceso132” y esta vez no son los usuarios
los que liberan el dinamismo de la arquitectura mediante
sus acciones, sino la utilización de la propia naturaleza
que comienza provocando una inestabilidad en el plano
del suelo y altera el espacio doméstico, anulando todos
los fines prestablecidos para los que fue construido. Bong
130 Ídem.
131 VILLALOBOS, Daniel. op. cit. supra, nota 18, p. 45.
132 CAIRNS, Graham. op. cit. supra. 22, p. 265

72. Fotograma de Parásitos: Kim-taek y Kiwoo salvando sus pertenencias.

73. Fotograma de Parásitos: Ki-yung
sentada sobre el inodoro para evitar que
salgan las aguas fecales por la inundación.

138

“La casa tomada por...”. Transgresiones en el espacio doméstico a través del cine

Capítulo 3: Los usurpadores

contrapone las diferentes alteraciones que produce el
mismo elemento natural en función del espacio en el que
afecta, potenciando con ella la brecha social insalvable
entre ricos y pobres que aumenta de forma constante en
el transcurso de la película.
•

Las escaleras: elemento estrella de la estructura
vertical de Bong.

La escalera es el elemento arquitectónico que, desde
el punto de vista cinematográfico, permite conectar los
escenarios urbanos, los espacios domésticos, los niveles
sociales y el simbolismo de la relación arriba-abajo. La
estructura vertical de Bong va adquiriendo sentido a
medida que se van subiendo o bajando escaleras. Lee
afirma en la entrevista de Indie Wire que nunca había
creado tantas escaleras en una misma película:
“la escalera es uno de los elementos visuales clave
de esta película. El director Bong fue muy preciso
con su exigencia de que todo debe continuar
descendiendo de arriba a abajo. La apariencia de
los barrios tuvo que cambiar gradualmente. [...] Tanto
la casa rica del Sr. Park como la casa semisótano de
Ki-taek cuentan con varias escaleras de diferentes
tamaños dentro de las casas. Suben y bajan…133”.

74. Road movie que protagonizan los Kim
para llegar desde la casa de los Park
hasta su semisótano.

En efecto, el uso las escaleras en la película determina
intenciones concretas del director: A escala urbana, es
necesario destacar la road movie temporal134 en la que
se convierte el descenso de los Kim desde la casa de
los Park hasta su semisótano durante la tormenta. En
este caso, bajar innumerables escalones supone volver
a poner los pies en el suelo, esta vez de su vivienda
inundada por la lluvia; abandonar el lujo para volver a la
miseria. A escala doméstica, la vivienda de los Park posee
133 O’FALT, Chris. op. cit. supra, nota 108.
134 Una road movie es un tipo de película cuyo argumento se desarrolla
en un viaje. En la entrevista que Bong Joon-ho concede a Indie Wire
denomina road movie temporal al conjunto de escenas que muestran
como los Kim descienden desde la casa de los Park hasta su semisótano.

75. Fotograma de Parásitos: Escalera principal
de la vivienda que comunica con planta primera.

76. Fotograma de Parásitos: Escalera del búnker
vista desde abajo.

dos escaleras que simbólicamente representan el cielo y
el infierno; el desván y el sótano de Bachelard. Subir la
escalera principal de la casa que permite acceder a la
planta más privada, es para Ki-woo estar más cerca de
cumplir su sueño. Sin embargo, bajar las escaleras del
búnker permite descubrir el secreto oculto de la casa, el
fondo del pozo donde se resguardan los seres expulsados
por el sistema.
Explotar la escalera como elemento visual para transmitir
intenciones es un recurso muy utilizado en el cine. Los
primeros en usarlas fueron Charles Chaplin o Buster
Keaton en el cine mudo, para suplir la ausencia de palabras
y hacernos reír, aunque las escaleras más conocidas del
cine mudo son las de la película El acorazado Potemkin
(Eisenstein, 1925) que inspiró la famosa secuencia de
las escaleras de Los intocables de Elliot Ness (Brian de
Palma, 1987). Nombrar todas aquellas películas en las que
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77. Escaleras de Psicosis (1960). Plano
cenital.

78. Fotograma de Vértigo (1958). Plano
cenital.

79. Escaleras de La criada (1960).

las escaleras adquieren un papel relevante sería digno de
otro capítulo, pero se puede afirmar que el director más
conocido por el empleo de escaleras es sin duda Alfred
Hitchcock: las escaleras de la mansión Manderley de
Rebecca (1940), las escaleras auxiliares que permiten
a Grace Kelly introducirse en la casa del vecino en La
ventana indiscreta (1954), el retrozoom135 con el que se
filman en un plano cenital las escaleras de Vértigo (1958)
o las propias escaleras de la casa de los Bates donde
se comete el segundo asesinato en Psicosis (1960) son
ejemplos de la maestría con la que Hitchcock las introducía
en sus películas. Tanto Brian de Palma como el propio Bong
reconocen haberse inspirado en él para sus secuencias
con escaleras. “Siempre me inspira a hacer cosas raras
y volví a ver Psicosis porque la casa de los Bates, no
el motel, tiene una arquitectura muy interesante136”afirma
Bong en una entrevista para Vanity Fair. En efecto, las
escaleras de los Bates inspiraron al director y este afianzó
la estructura arquitectónica de la casa Park a través del
tratamiento de las mismas. Por otro lado, Bong también
ha reconocido que se inspiró en dos clásicos: La ya
mencionada El sirviente (Losey, 1963) y la película La
criada (Kim Ki-young, 1960). Ambos largometrajes tratan
las diferencias entre clases sociales, desde el punto de
vista del servilismo y la sumisión a través de la inversión
de papeles entre sirvientes y señores. Y no es casual que
en ellas se empleen las escaleras para simbolizar esa
brecha entre personajes: en El sirviente las sombras de
Barret y Tony se distorsionan a medida que suben y bajan
las escaleras de la casa con la intención de mostrar ese
trasvase psicológico; en La criada un aborto involuntario y
la principal muerte de la trama se ruedan en las escaleras
de la casa. En Parásitos, las escaleras también son las
causantes de la muerte del ama de llaves; peldaños
que minutos más tarde subirá su marido para desatar la
135 El retrozoom o travelling combinado es un efecto cinematográfico que
consiste en combinar un zoom atrás con un desplazamiento hacia delante
o a la inversa.
136 DESTA, Yohana. op. cit. supra, nota 110.
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80. Escaleras de El sirviente (1963). Plano picado.

matanza en el jardín. En definitiva, todas estas películas
citadas potencian la escalera como elemento visual y la
forma de tratarlas cinematográficamente condicionan lo
que se quiere transmitir con ella. En el caso de Parásitos,
este apartado podría concluir con que las escaleras
permiten conexiones entre el sótano de seres extraños
y los sueños del desván de Bachelard, adquiriendo una
importancia más allá de lo arquitectónico: las escaleras
permiten subir y bajar a través del complejo andamiaje de
la trama, haciendo que sus personajes toquen el cielo con
los dedos segundos antes de caer al vacío irremediable
de su triste realidad.
•

La propia casa Park: constante elemento revelador
de información.

A pesar de que la casa de los Park es un espacio físico
construido por y para la película, se debe destacar
que la percepción espacial que Bong quiere que el
espectador capte se consigue mediante el manejo
del medio cinematográfico. En el caso de Parásitos, el
espacio cinematográfico conseguido no solo convierte a
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la arquitectura de la película en un elemento fundamental
de la trama, sino que trabaja como constante revelador
de información. Las decisiones tomadas con respecto a la
manera de filmar cómo el movimiento y la ubicación de la
cámara hacen que, junto con la arquitectura y la coreografía
de los personajes, se intuyan las dos intenciones
principales de Bong: mantener presente la brecha social
entre personajes y la constante sensación de que algo se
oculta. Para ello se destacan dos composiciones de plano
diferentes en las que estas intenciones son reveladas
por la combinación de personajes, espacios y formas de
filmar.
En primer lugar, destacamos escenas donde la
organización del movimiento de los actores, su
composición y coreografía, hacen visible las diferencias
sociales y es que existen numerosas secuencias donde
elementos verticales de la propia casa (carpinterías,
aristas de paredes, columnas, encuentros entre paños
opacos y vidrios…) forman parte de la composición para
separar en pantalla a los ricos de los pobres. Unos a un
lado y otros a otro marcando simbólicamente la brecha
insalvable que existe entre ellos.

81. Composición de fotogramas de
Parásitos: Paramentos verticales que
separan las clases sociales.

Por otro lado, el tratamiento del espacio doméstico se
basa sobre todo en el uso de la toma larga y la cámara
móvil. El empleo de la toma larga conlleva la utilización
de espacios profundos, de ahí que la construcción de la
planta baja de la vivienda se basase en la relación 2,34:1
y se emplee del sistema scope. Esta combinación permite
la ubicación de todos los protagonistas de una escena
dentro de una única toma. Además, estos personajes
pueden encontrarse en diferentes planos de profundidad,
generando composiciones cinematográficas que hablan
por sí solas. De nuevo la coreografía de los personajes,
los ángulos de la cámara y los bloqueos compondrán el
espacio cinematográfico: a pesar de que el diseño de la
vivienda está concebido para trasmitir pureza, simplicidad
y que todo lo que existen en ella es visible, la composición
de las secuencias genera la sensación de que siempre hay

alguien observando: “si alguien está en una determinada
posición, el otro personaje tiene que espiarlo; si alguien
entra, otra persona tiene que esconderse detrás de una
esquina…137” afirma Lee en la entrevista de Indie Wire
mientras comenta los requisitos que exigía Bong.
Así, el modo de filmar el espacio doméstico de la casa
de los Park lleva a entender la casa como un elemento
esencial de la trama, el cual va revelando información al
espectador durante toda la película. Con ello, se quiere
transmitir constantemente la misma pregunta: ¿quiénes
realmente son los parásitos? Bong Joo-ho compartió con El
Periódico que, a primera vista, la familia pobre es la familia
parasitaria pero, a medida que va avanzado la película,
el espectador debe ir dándose cuenta que los ricos son
incapaces de vivir sin sus sirvientes, dependiendo siempre
de los demás… “¿Y de dónde proviene esa brecha que
separa a una clase de la otra? De eso trata la película138.
137 O’FALT, Chris. op. cit. supra, nota 108.
138 SALVÁ, Nando. op. cit. supra, nota 127.

82. Composición de fotogramas de
Parásitos: tomas largas y profundidad
del espacio enfatizan el dramatismo en
escenas como la matanza final.

Autor: JUNG JAE-IL
Nombre: Ending
Álbum: BSO Parasites

142

Conclusión
Tres familias, tres estratos sociales, tres espacios vivideros y un escenario
protagonista: la lujosa vivienda de los Park, que parece no esconder
nada. A través de una estructura vertical que se va complicando a medida
que avanza la película, se esconden dos tramas en una: una comedia
costumbrista y un drama con un desesperanzador final manchado de
sangre. La caída al abismo de los Kim desvela una visión pesimista que
posee el director acerca de la realidad actual, quien utiliza la constante
puesta en crisis del espacio doméstico para retratar la insalvable brecha
social que existe en Corea del sur, extendiendo esta concepción a un ámbito
mundial. Parásitos retrata un sistema global, basado en el capitalismo y
neoliberalismo extremo, como una constante cadena de favores en el que
todos los escalafones sociales pueden ser catalogados como parásitos:
los Park parasitan el propio sistema que alimentan a base de un frenético
consumo sin el que no podrían vivir, los Kim aprovechan la dependencia de
los Park del servicio doméstico para parasitar su vivienda y los Oh, seres
expulsados de este voraz sistema, se conforman con lo que les sobra a
las dos anteriores familias para subsistir en lo que podrían ser las cloacas
de esta sociedad. Descubrir el sótano y los secretos que se esconden en
su interior, provoca el colapso de la cadena que desata el triste final. Los
espacios domésticos habitados por los personajes sufren alteraciones
constantes cuyo fin es potenciar esta visión acerca de la situación en la
que el mundo se encuentra. Parásitos, que comienza y acaba en el mismo
escenario -la ventana del semisótano- demuestra la estrecha relación que
existe entre arquitectura y cine, entre espacio arquitectónico y espacio
escenográfico, realidad y ficción… la trama entendida como un andamiaje
espacial complejo y enrevesado, donde todos los que se atreven a intentar
ascender acaban precipitándose al vacío.

83. Sección longitudinal de la casa Park
Autoría propia
E 1:200
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Conclusiones:

Invitación a la reflexión
En el prólogo del libro Cine y arquitectura, Jorge Gorostiza
se preguntaba: “¿Qué puede aportar un cineasta a un
arquitecto?, ¿Qué puede aportar un arquitecto a un cineasta?
O, dicho de otro modo, ¿qué lenguaje común tienen, o qué
lenguaje une, a un arquitecto y a un director de cine?139”.

Estas preguntas poseen respuestas muy complejas puesto
que abarcan un amplio campo de investigación. Sin embargo,
la realización de este trabajo invita a la reflexión sobre las
estrechas relaciones que existen entre ambos campos. El
espacio doméstico de El guateque hace referencia a un modo
de habitar obsoleto, caricaturizado por Edwards y puesto
en crisis por las acciones de los personajes. A través de la
comedia, las transgresiones que sufre la vivienda no solo
reflejan las limitaciones de este modo de habitar descendiente
del Mo.Mo sino que, además, destapa la realidad social
de un sector clasista y elitista, producto de la industria
hollywoodiense cuyo escenario vital era representado por
este tipo de arquitectura.
En El hombre de al lado se utiliza un elemento arquitectónico,
la ventana, como principal agente perturbador que pone
en crisis la privacidad y el ámbito íntimo de una de las
viviendas modernas más prestigiosas, la casa Curutchet. Las
transgresiones espaciales que se producen en la vivienda son
extrapolables al ámbito social y urbano, donde la exclusión
de grupos marginales es representada mediante barreras
arquitectónicas: una medianera, un muro opaco que, aunque
impide ver lo que hay al otro lado, no elimina su existencia.

63. Portada del libro Cine y arquitectura

139 GOROSTIZA LÓPEZ, Jorge. Cine y arquitectura. Alicante: Biblioteca
Virtual Miguel de Cervantes, 2002. Disponible en: https://veredes.es/blog/
cine-arquitectura-jorge-gorostiza/

La propia vivienda de Parásitos es el reflejo arquitectónico
de la compleja trama vertical sobre la que se construye la
película. A través de ella, Bong trasmite una fuerte crítica al
modo de habitar más globalizado y extendido, liderado por los
intereses capitalistas y neoliberalistas del sistema en el que
nos encontramos sumergidos, situando los valores vitales
en un segundo plano. La exclusión social que se satiriza en
El guateque y se deja entrever en El hombre de al lado es
llevada al extremo a través de las transgresiones que suponen
parasitar la vivienda en esta película.
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Con el fin de sintetizar este trabajo de investigación se destacan
tres aspectos relacionados con el cine, la arquitectura y la
percepción del espacio que invitan a la reflexión.
Por un lado, la interpretación del espacio arquitectónico
que proponen los cineastas -en este caso, el domésticotransmiten puntos de vista alternativos y complementarios
que enriquecen el modo de mirar del arquitecto. A través de
factores de coreografía, estéticos, compositivos y fílmicos,
el espacio arquitectónico se convierte en cinematográfico,
transformándolo y proponiendo una percepción diferente.
Por otro lado, se hacen evidentes los argumentos de Tschumi
que han acompañado al análisis capítulo a capítulo: con
respecto a su idea de espacio-suceso, la yuxtaposición de
acciones en lugares proyectados para otro fin -la celebración
de la fiesta, la ejecución de la ventana o la ocupación del
búnker- provocan una distorsión en el espacio doméstico que
pone en valor aspectos que, quizás, pasan desapercibidos
en otro contexto. Las transgresiones en las tres viviendas
potencian el dinamismo en la experiencia espacial del
espectador y revelan críticas que van más allá del despacio
doméstico.
Por último, este tipo de trabajo de investigación explora
la relación entre la arquitectura física y su representación
cinematográfica, es decir, cómo las características del
espacio influyen en la filmación y viceversa. Esto apoya la
idea inicial de este trabajo, que concluye afirmando que una
mejor comprensión de la percepción espacial cinematográfica
enriquece el entendimiento y proyección arquitectónica,
poniendo en valor el carácter interdisciplinar que comparten
el cine y la arquitectura. La transversalidad existente entre
ambas disciplinas demuestra que no solo comparten el
espacio como escenario, sino que el mejor entendimiento de
ambas percepciones espaciales puede enriquecer las dos
formaciones, siendo sus solapes y transferencias el motor
motivacional de trabajos como este.

También en arquitectura las posibilidades fílmicas de este arte son extraordinarias y en cierto
sentido inéditas… Los ángulos de visión se multiplican y los edificios presentan así perspectivas
insospechadas, planos deshabituales y escorzados que aumentan la expresividad del monumento.
Aquí no pueden darse reglas generales en el tratamiento fílmico, pues cada estilo exige un nuevo
planteamiento en la movilidad de la cámara.
José Camon Aznar
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Leonardo. Ídem.
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Víctor. Ídem.
42. Superior: foto real de una habitación. MARTIN-GAMBIER, Olivier.
op. cit. supra, imagen 22. / Inferior: fotograma del cuarto de Lola.
COHN, Mariano; DUPRAT, Gastón. op. cit. supra, imagen 1.
43. Superior: foto real de la cocina. Ídem / Inferior: fotograma del cuarto
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sala donde Ana imparte yoga. Ídem.
45. Superior: foto real de la azotea. Ídem / Inferior: fotograma de la
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Ídem.
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53. Fotograma de El hombre de al lado: Leonardo regaña a Carlos, tío
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Gastón. op. cit. supra, imagen 1.
54. Fotograma de El hombre de al lado: Leonardo mira hacia el
interior de su casa. Ídem.
55. Fotograma de El hombre de al lado: Leonardo llorando en el
coche. Ídem.
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Víctor. Ídem.
59. Fotograma de El hombre de al lado: marionetas. Ídem.
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Fotograma de Parásitos: Empinada calle donde se encuentra la
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Recorte de la carátula de Parásitos [en línea]. Disponible en:
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Fotograma de Parásitos: Fachada de la casa de la familia Park.
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Familia Park. Autoría propia
Familia Kim. Autoría propia.
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31. Fotograma de Parásitos: Ki-woo y Ki-jung consiguen conectarse a
interet al subirse a la taza del WC. Ídem.
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Ídem
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34. Secuencia de Parásitos: Ki-woo entra en la casa de los Park. Ídem
35. Fotograma de El sirviente: Barrett sorprende a Tony Dormido.
LOSEY, Joseph. op. cit. supra, imagen 13.
36. Fotograma de Parásitos: El ama de llaves despierta a la señora
Park para la entrevista de Ki-woo. BONG, Joon-ho. op. cit. supra,
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37. Set de Parásitos: Fotomontaje del jardín y la fachada principal de
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39. Set de Parásitos: Fotografía del salón, donde el gran ventanal
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40. Planta de la casa Park. Autoría propia.
41. Fotograma de Parásitos: Pasillo de la planta primera. BONG, Joonho. op. cit. supra, imagen 10.
42. Set de Parásitos: Profundidad del salón [en línea]. Disponible en:
https://archiperspectiva.com/2020/02/02/pelicula-parasitos-y-susimpresionantes-sets/
43. Render de la fachada trasera [en línea]. Ídem.
44. Render de la fachada delantera [en línea]. Ídem.
45. Fachada de la Hollyhock House [en línea]. Disponible en: https://
www.tmagazine.es/diseno/hollyhock-house/
46. Decoración interior de la Hollyhock House [en línea]. Ídem.
47. Fachada de la Lovell House [en línea]. Disponible en: https://
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48. Fachada de la Kaufmann House [en línea]. Disponible en: https://
es.wikiarquitectura.com/edificio/casa-kaufmann/
49. Fotograma de Parásitos: Escalera principal. BONG, Joon-ho. op.
cit. supra, imagen 10.
50. Fotograma de Parásitos: Escalera que conecta con el parking.
Ídem.
51. Fotograma de Parásitos: Escalera secreta que conecta con el
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búnker. Ídem.
52. Fotograma de Parásitos: Escalera que conecta con la despensa,
en la que Da-song cree haber visto a un fantasma. Ídem.
53. Fotograma de Parásitos: Kim-taek escondido en la escalera del
garaje. Ídem.
54. Fotograma de Parásitos: La señora Park subiendo de la despensa.
Ídem.
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60. Fotograma de Parásitos: Los Oh descubren a los Kim. Ídem.
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67. Estructura vertical. Autoría propia.
68. Tipo de luz en función de la vivienda. Recortes de fotogramas de
Parásitos. BONG, Joon-ho. op. cit. supra, imagen 10.
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76. Fotograma de Parásitos: Escalera del búnker vista desde abajo.
Ídem.
77. Escaleras de Psicosis (1960). Plano cenital. HITCHCOCK, Alfred.
Psicosis. EE.UU.: Paramount Pictures, 1960.
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78. Fotograma de Vértigo (1958). Plano cenital. HITCHCOCK, Alfred.
Vértigo. EE.UU.: Paramount Pictures, 1958.
79. Escaleras de La criada (1960). KIM, Ki-young. La criada. Corea
del Sur: Hanguk Munye Yeonghwa, 1960.
80. 80. Escaleras de El sirviente (1963). Plano picado. LOSEY,
Joseph. op. cit. supra, imagen 13.
81. Composición de fotogramas de Parásitos: Paramentos verticales
que separan las clases sociales. BONG, Joon-ho. op. cit. supra,
imagen 10.
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como la matanza final. Ídem.
83. Sección longitudinal de la casa Park. Autoría propia.

Conclusiones:
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Gráfico final. Autoría propia.
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