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«Para comenzar, nada mejor que una ilustre obviedad: el cine es el refl ejo de la sociedad donde 
se produce y por eso estudiando la forma como las películas retratan nuestras ciudades sabremos 
más sobre ellas.» (Gorostiza, 2007, pág. 281)



En las  películas de espías siempre nos muestran una gran cantidad de lo-
calizaciones. En esta investigación he analizado la manera en que se nos 
muestran las mismas y cómo sus protagonistas se mueven por estas locali-
zaciones y entre las mismas.

Tomando como ejemplo dos sagas de este género, la del agente del ser-
vicio secreto británico James Bond, y la saga del ex-agente de la CIA Jason 
Bourne, analizaré estos aspectos de manera comparativa.

Veremos que mientras que Jason Bourne viaja, realiza un itinerario cla-
ro y trazable principalmente por el espacio Schengen europeo, por el con-
trario James Bond parece saltar entre postales de todo el mundo. Veremos 
también como una vez en estos lugares mientras que Jason Bourne se vale 
de la infraestructura urbana y la esfera pública para escabullirse de sus per-
seguidores, James Bond domina el territorio sólo mediante sus gadgets, tec-
nología de carácter privado a la que sólo él tiene acceso.

P  

Ciudad · Cine · Espías · Infraestructura · Territorio · Itinerario

Resumen

In the spies movies we are used to see a big amount of diff erent locations. In 
this research I’m analyzing the way this locations are shown to us and how 
their main characters move between them and into them.

Taking as an example two sagas of this genre, on the one hand the british 
secret service’s agent James Bond, and on the other hand the ex CIA agent 
Jason Bourne, analyzing this concepts in a comparative way.

We’ll see that while Jason Bourne travels, he acomplishes a clear and yra-
ceable itinerary around the Schengen area, conversely James Bond seems 
to jump between postcards all around the world. We’ll also see how once 
in this locations while Jason Bourne uses urban infrastructure and public 
information to sneak away from his pursuers, James Bond dominates the 
territory only through his gadgets, a private high-technology to which only 
he has access.

P  
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Motivación y objetivos

El interés por mi parte para hacer esta investigación es aprender sobre la in-
fl uencia mutua que cine y arquitectura tienen entre sí. Las cuestiones que 
nosotros podemos aprehender del cine, de sus historias e incluso de un ro-
daje, cuyo funcionamiento con un gran grupo de diferentes profesionales 
tiene que trabajar al tiempo en un mismo espacio sin “pisarse”; así como 
el camino contrario, las cuestiones que como arquitectos podemos apor-
tar al cine.

No sólo desde un punto de vista práctico, como puede ser el de la direc-
ción artística, del cual tenemos en España el ejemplo de Gil Parrondo, que 
habiendo cursado estudios de arquitectura en la Real Academia de Bellas 
Artes de San Fernando, desarrolló una exitosa carrera en el diseño de deco-
rados, convirtiéndose no sólo en el primer español en ganar un Oscar de la 
academia (junto a Antonio Mateos por Patton en 1970, Oscar al mejor di-
seño de producción), sino en el único español en tener 2, éxito que desde el 
año 2002 comparte con Pedro Almodóvar.

Es desde un punto de vista teórico, previo a la propia producción de la 
película, desde la fase del guión y el storyboard donde nuestra aportación 
puede ayudar a que la historia gane en solidez, y la narración en pantalla 
sea más efectiva. Llama la atención este aspecto en dos subgéneros del cine 
de acción en concreto, el cine de atracos, y el cine de espías. En pocos géne-
ros como en el primero vemos a sus protagonistas escudriñando planos de 
arquitectura y de urbanismo realizando sin quererlo una especie de crítica 
arquitectónica. Nuestros protagonistas analizan los planos en busca de un 
fallo, en busca de una manera de recorrer ese espacio que su diseñador no 
hubiese tenido en cuenta, buscan el uso “erróneo” del espacio, declinando 
los itinerarios de circulación propuestos, buscando como abusar de un fa-
llo en el diseño. 

Bernard Tschumi1 llama "secuencia" a la serie de acciones y comporta-
mientos que vienen determinados por el diseño de un espacio; los espacios 
arquitectónicos presuponen ciertos comportamientos mediante exigencias 
espaciales, a menudo tan sutiles que normalmente ni nos damos cuenta al 
acatar estos comportamientos. Por esto, para Tschumi, lo que considera-
mos un "delito" ocurre cuando un usuario hace algo que se encuentra radi-
calmente fuera de la secuencia prevista. Como la banda de ladrones de Un 

Introducción

 Tschumi, B. ( ). Notations. 
Londres: Artifi ce Press.
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trabajo en italia (1969 Dir. Peter Collinson), que alterando el algoritmo del 
control del tráfi co de Turín provocan un gigantesco atasco por toda la ciu-
dad para darse a la fuga con el botín hasta Suiza.

Fig 1. La banda de atracadores de «Ladykillers»se reúne alrededor de un plano de emplazamiento de su 
objetivo, desde un sótano cercano al mismo 

Bien, pues nuestros siguientes protagonistas, los agentes secretos de las 
películas de espionaje tienen una manera similar de moverse por el espacio 
a la de los ladrones. De igual manera tienen que pasar desapercibidos y dar-
se a la fuga utilizando el espacio y sus elementos a su favor. Además en sus 
películas solemos verles desplazarse de una ciudad a otra, y es este el análi-
sis de mi interés y la motivación del trabajo. Descubrir cómo se nos mues-
tran estas ciudades, su aportación a la trama. Cuando aparecen únicamen-
te como telón de fondo exótico, como si del perfi l en redes sociales de un 
infl uencer se tratase – “Hazme la foto que se vea bien que estoy en Picadi-
lly Circus” - o cuando realmente la ciudad, su trazado y su infraestructura 
son soporte y conductor real de la acción.

El objetivo de esta investigación, dicho esto es el aprendizaje sobre la pla-
nifi cación territorial que como arquitectos podemos trazar; y en qué ma-
neras puede conformar una narrativa sólida; pudiendo este diseño territo-
rial y sus itinerarios ser más veraces o menos, pero siempre aportando algo 
a la historia y los personajes.
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El universo Bond y el mundo Bourne

El género cinematográfi co de los espías como tantos otros está lleno de tópi-
cos comunes entre sus diferentes personajes, villanos, y aventuras. Muchos 
de estos tópicos tienen su origen en las películas de James Bond, también 
conocido por su código de agente 007, en 1962 se estrenó la primera pelícu-
la del agente secreto británico al servicio de su majestad y de Inglaterra.

«Una de esas noches de domingo en que no estás para nada [...] allá 
por la primavera del 63, en pleno escándalo del alcohol metílico, vi 
en el Cine Capitol de Madrid (algo más de media entrada) Agente 
007 contra el Dr. No. Me dejó seco. Mientras volvía a casa en el último 
metro, me dije: «Esta película de ciencia fi cción es muchísimo mejor 
que esas otras tan aburridas que tu defi endes como si te fuese la 
vida». A la mañana siguiente, mientras el primer metro me llevaba 
al trabajo, pensé «Si yo fuera un sociólogo valiente, no tendría más 
remedio que decir: anoche colisioné con el futuro»». (Garci, Sólo para 
mis ojos, 2009, pág. 245)

En plena era de la Nouvelle Vague francesa, cuando en palabras de Jose 
Luis Garci, «¡Hasta los westerns tenían mensaje!» Bond llegó rompiendo 
las taquillas por todo el mundo, los 60 miraban al futuro, y no había nadie 
más moderno que el espía inglés, hijo de la Guerra Fría.

Sus aventuras suelen seguir un esquema espacio temporal de arranque; 
comenzamos siempre viendo a Bond en algún lugar indeterminado, sólo 
intuimos su ubicación por algún “hito”, algún estereotipo, o el idioma que 
hablen sus enemigos; está terminando alguna misión, y a continuación, y 
sin ninguna transición 007 se presenta en Londres, en la sede del MI6, la 
agencia de inteligencia inglesa. Su jefe, bajo el alias M le explica su próxi-
ma misión y deciden donde deberá ir primero; además el jefe de intenden-
cia, conocido como Q (inicial de Quartermaster) le suministra una serie 
de gadgets que le ayudarán en su misión. Estos dos personajes frecuente-
mente también aparecerán allá donde viaje 007 para darle nuevas órdenes 
y aparatos nuevos.

Una vez recibidas las órdenes 007 comenzará a desplazarse de un lugar 
a otro en su misión. Pero la manera en que lo hace es la que nos llama la 

. Marco Referencial
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. Augé, M. ( ). Los no luga-
res, espacios del anonimato. Barce-
lona: Gedisa

atención. James Bond no viaja, se mueve de una localización a otra sin so-
lución de continuidad, del centro de Londres al interior de un submarino 
sumergido en ninguna parte, de ahí aparece en alguna playa, y a continua-
ción en el ártico. La transición es tan cruda que estos lugares sólo se entien-
den como telón de fondo, como una declaración de exotismo para confi r-
mar lo sofi sticado del personaje. En términos de Marc Augé1, James Bond 
se mueve de un no lugar a otro.

«Habría que tomar también en consideración esa especie de falsa fami-
liaridad que la pantalla chica establece entre los telespectadores y los acto-
res de la gran historia, cuya silueta es tan habitual para nosotros como la de 
los héroes de folletín o la de las vedettes internacionales de la vida artística 
o deportiva. Son como los paisajes donde las vemos moverse regularmen-
te: Texas, California, Washington, Moscú, el Elíseo. Twickenham, Aubisque 
o el desierto de Arabia; aun si no los conocemos, los reconocemos. […] De 
estos universos, en gran medida fi cticios, se podría decir que son esencial-
mente universos de reconocimiento.”(Augé, 1993, págs. 38-39)

Fig 2.1. 007 recibiendo órdenes de M, en la sede del MI6 en Londres, en 007 contra Dr No

Con los años fueron multiplicándose las franquicias cinematográfi cas a 
imagen de Bond, agentes que se mueven por el territorio con algún objeti-
vo concreto y que valiéndose de la tecnología y sus habilidades irán esqui-
vando peligros en pantalla. En el año 2002 apareció un personaje que hacía 
sombra a Bond, y que hacía gala de una gran heterodoxia con respecto a su 
género, a la vez que con mayor carga de realismo. Con un nombre similar, 
Jason Bourne, exagente de la CIA perseguido por esta agencia y en estado 
amnésico. No recuerda su pasado, pero inconscientemente sigue teniendo 
los conocimientos aprendidos durante su adiestramiento, con los que irá 
escabulléndose de esta “caza al hombre”
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Jason Bourne viaja, y esto será el gran contraste entre nuestros dos per-
sonajes. Mientras que a Bond lo vemos aparecer y desaparecer entre ciuda-
des casi como saltando entre postales, a Bourne lo vemos viajar de todas las 
maneras posibles, cruza fronteras, domina idiomas, se mimetiza y se pro-
tege con la infraestructura urbana. Sabe leer información arquitectónica, 
mapas, y planos marítimos, habita el espacio público en toda su extensión 
y lo utiliza en su defensa. Sabe qué trenes coger, cuándo pasan los tranvías, 
a qué hora hay una manifestación. La infraestructura urbana es una cora-
za que lo envuelve y lo protege. Mientras que 007 nunca pasa desapercibi-
do, Bourne permanece en el anonimato. Sin embargo, la infraestructura en 
la que se apoya Bond es privada, son sus gadgets, relojes explosivos, coches 
voladores e indestructibles, jet packs etc. con lo que 007 domina el territo-
rio, con medios técnicos a los que sólo él tiene acceso. 

A pesar de arrojar nombres de ciudades como si fueran importantes para 
la acción, cuando lo son más para el carácter del personaje, Bond tiene mu-
chos destinos y aun así no dejan de parecer no lugares, la única forma en 
la que les damos identidad es o con los rótulos con que se nos presentan, o 
con el idioma en que son subtitulados

Mientras que en Bourne se enfatiza el movimiento en su constante hui-
da, Bond sólo enfatiza del viaje el propio acto, el lujo y el exotismo, Bond 
viaja mucho, pero el destino rara vez es parte del asunto. Ambos tienen en 
su mano un fajo de pasaportes falsos, pero uno tiene el soporte de una de 
las mayores potencias económicas del mundo y una tarjeta de crédito sin 
límites, y el otro usa la infraestructura pública como si de un superpoder se 
tratase, como si fuese el urbanista defi nitivo.

Referencias

Para esta investigación utilizaré como principal referencia del modo 
de Jason Bourne de utilizar la ciudad, el libro Guía urbana del ladrón, de 
Geoff  Manaugh. Mediante entrevistas con ladrones retirados, agentes del 
FBI, agentes de policía, o empresas de seguridad privada, el autor analiza  
desde ambos lados de la ley la ciudad y sus infraestructuras con el crimen 
como hilo conductor, afi rmando que los ladrones utilizan la ciudad mejor 
que nadie.

«La gente suele fijarse en el botín de los ladrones, pero son sus 
formas de moverse lo que nunca deja de despertar nuestro interés. 
Los ladrones son exploradores. Tal vez no vivan en una ciudad llena 
de pasadizos secretos y trampillas, pero consiguen que lo parezca. 
Disponen de sus propias herramientas y planos, de sus propios 
métodos para ir del punto A al punto B.» (Manaugh, Guía urbana 
del ladrón, 2016, pág. 22)
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Fig 2.3. Bourne escapándose por el metro de Londres

También tomaré como referencia para el análisis de muchos lugares y 
espacios por los que se mueven nuestros protagonistas, el libro Los no lu-
gares, espacios del anonimato (1993), del humanista Marc Augé, así como  
el ensayo de Rem Koolhaas Espacio basura (2002).

«Como no puede captarse, el "espacio basura" no puede recordarse. 
Es ampuloso pero poco rememorable, como un salvapantallas: su 
negativa a detenerse asegura una amnesia instantánea. El "espacio 
basura" no pretende crear perfección, solo interés» (Koolhaas, 
Espacio Basura, 2014, pág. 75)

Fig 2.2. Portadas de los principales libros de referencia para la investigación
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Para realizar mi análisis comparando estas sagas he hecho primero una se-
lección de tres películas de la saga de James Bond para compararlas con la 
trilogía de Jason Bourne. En primer lugar analizo los movimientos de 007 en 
la película 007 Moonraker, de 1979, dirigida por Lewis Gilbert. En esta pelí-
cula el agente inglés lleva 17 años en pantalla y veremos ya muchas de las cos-
tumbres de la saga en cuanto a los viajes y el movimiento por la ciudad.

A continuación la compararé con la primera película de la trilogía de Ja-
son Bourne, El caso Bourne, del año 2002, dirigida por Doug Liman. Con 
lo que ya se pueden ver las primeras diferencias entre los dos personajes. 
En este mapa podemos observar la diferencia en los marcos del itinerario 
que realiza cada uno de los dos agentes en estas dos películas. Como iremos 
viendo, mientras que Bourne se mueve principalmente por Europa, 007 se 
mueve siempre por un marco mucho más global, que remarque sus esca-
sas limitaciones.

. Metodología

Fig 3.1. Comparativa de los marcos del recorrido entre 007 Moonraker, y El caso Bourne

Volvemos entonces a las películas de 007 con un salto temporal, estamos 
ya en el año 2002 y, mientras conocemos a Bourne, veremos como tras 40 
años en pantalla, en el caso de Bond el viaje y las ciudades  continúan del 
mismo modo o incluso más exagerado aún. Este ejemplo lo tenemos en la 
película 007 Muere otro día, dirigida por Lee Tamahori.

La siguiente película analizada será la continuación del exagente de la 
CIA con El mito de Bourne del año 2004, dirigida por Paul Greengrass, en la 
que seguimos observando como hace del espacio Schengen su patio de re-
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creo. Y de nuevo podemos ver en el siguiente mapa la gran diferencia entre 
los marcos del itinerario de cada uno en estas dos películas.

Fig 3.2. Comparativa de los marcos del recorrido entre 007 Muere otro día, y El mito de Bourne

Fig 3.3. Comparativa de los marcos del recorrido entre 007 Quantum of Solace, y El ultimátum de Bourne

Y la última pareja de películas en nuestra comparación serán 007 Quan-
tum of Solace (2008, Marc Forster), y El ultimátum de Bourne (2007, Paul 
Greengrass) con las que veremos que, tras unos años de convivencia en las 
taquillas, ambas sagas se contagian ligeramente de ciertos elementos mu-
tuamente, pero seguimos viendo grandes diferencias en cuanto al territo-
rio por el que se mueven los dos personajes.

Veremos como en el caso de Bourne, el viaje será en algún punto algo más 
difuso. Y como en el caso de 007 prescinde de todo tipo de gadgets para sa-
lir de apuros. De hecho en la siguiente película de la saga (007 Skyfall, Sam 
Mendes, 2012) se jactan de ello en la clásica escena en la que el jefe de in-
tendencia, Q, le proporciona el material para su misión.

Esta será pues la selección de películas a comparar. Analizaré tanto el 
desplazamiento a gran escala entre países y ciudades que se nos muestra 
en las películas; como a menor escala, es decir, por esas ciudades y locali-
zaciones por las que van pasando que sucede, cómo se nos muestran y que 
uso hacen de estos espacios los protagonistas.
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-Bond: Un arma, y una radio. Habéis tirado la casa por la ventana...

-Q: ¿Qué esperabas, un bolígrafo explosivo? Ya pasamos de esos chismes

Fig 3.4. 007 recibiendo el material para su misión en Skyfall en la sala 34 de la National Gallery, Londres

Fig 3.5. La mansión del villano Drax en "California" en la película 007 Moonraker

Como sucede muchas veces en el cine, el lugar que se nos menciona no 
coincide con donde se ha rodado, por conveniencias del rodaje y de la pro-
ducción. Esto no será el objeto del estudio, si bien remarcaré la diferencia 
entre el lugar real y el lugar narrado, siempre nos creeremos que lo que ve-
mos está en el país o ciudad que la historia cuenta, estudiaremos siempre 
cómo llega el protagonista allí y cómo se mueve, cómo aprovecha este es-
pacio para sus fi nes. Veremos pues Cádiz y el castillo de San Sebastián con-
vertidos en Cuba, y en una clínica de terapia génica respectivamente; tam-
bién el palacio francés de Vaux Le-ViComte como la mansión de un villano 
megalómano en California, o el observatorio astronómico de Paranal de 
Chile convertido en la base de una malvada organización en "Bolivia". Pero 
siempre los consideraremos a efectos del análisis como los lugares que se 
nos dice en la narración.
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4.1 007 Moonraker (1979) - Lewis Gilbert; y El caso Bourne (2002) - 
Doug Liman

Comenzamos nuestro análisis comparando estas dos películas, en la ima-
gen siguiente vemos las diferencias entre los marcos del recorrido que rea-
lizará cada uno de los protagonistas en su película, y vemos lo que se repe-
tirá siempre. En el caso de Bond tiene un marco mucho más global, dado 
el carácter de sus desplazamientos que veremos como algo instantáneo, y 
de punta a punta del mundo para remarcar siempre el lujo y el exotismo 
del personaje.

En el caso de Bourne veremos que el marco siempre es mucho más pe-
queño, ya que su desplazamiento tendrá siempre más marcado el carácter 
de recorrido lineal y trazable. Mientras que Bond se comporta como un tu-
rista, Bourne es realmente un "trotamundos", como un mochilero de Inte-
rrail con recursos limitados.

      . Casos de estudio y análisis compara  vo 

Fig 4.1.1. Comparativa de los marcos del recorrido entre 007 Moonraker, y El caso Bourne

007 Moonraker (2002) Lewis Gilbert

Siguiendo con el esquema tradicional de arranque de las películas de 007, 
arrancamos viéndole terminando una misión en un lugar inconcreto, que 
en este caso será un no lugar en toda regla, el interior de un avión, concre-
tamente. Del que sólo intuiremos la ubicación por una escena previa en la 
que en el MI6, su jefe pregunta por el agente.
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Fig 4.1.2. La única información que se nos da de dónde está Bond al comienzo de la trama

Entonces tras una secuencia de acción que acaba con 007 saltando en 
paracaídas sobre ninguna parte, para la siguiente escena ya lo tenemos en 
Londres, llegando al despacho de su jefe para recibir nuevas órdenes. Este 
esquema se repite siempre, y prácticamente nunca tenemos un gran indi-
cio de donde ha sucedido esta secuencia inicial.

Ya en el despacho se le informa de la desaparición de una nave espacial 
cedida por los Estados Unidos a Inglaterra, y que comenzará a buscar pis-
tas en California, en la sede de Industrias Drax, la empresa fabricante de 
la propia nave. En un cambio de escena ya tenemos a Bond en California, 
siendo recogido por un helicóptero que le llevará a las instalaciones de la 
empresa.

Sucede en este punto además algo que también veremos con frecuencia 
en las películas de Bond. California se nos lanza sólo como nombre para 
que veamos lo viajado y sofi sticado que es el personaje y la cantidad de lu-
gares que no visita. No sólo no se menciona ninguna ciudad del estado de 
California, sino que tampoco las veremos. Aquí Bond en «California» irá 
de un no lugar a otro, del helipuerto donde le recogen hasta la mansión 
del Villano  que no sabremos donde está. Si bien durante un breve instan-
te, se muestra el helicóptero sobrevolando el Desierto de Mojave, un ins-
tante después no queda ni rastro de este al llegar a la mansión del villano 
Aunque identifi quemos que se trata en realidad del palacio de Vauxe-le-Vi-
comte en Francia, creyéndonos que está en California, esto será todo lo que 
veamos de este lugar.

Fig 4.1.3. La "California" que veremos en Moonraker sólo existe en boca de sus personajes
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Una vez recabadas las pistas que necesita en este lugar, siempre ayuda-
do por sus gadgets, como una máquina para forzar una caja fuerte, oculta 
en una pitillera, veremos a Bond "desplazarse" de la costa oeste de Estados 
Unidos hasta Venecia, un plano de 007 llegando en góndola a la Plaza de 
San Marcos, y ya ha llegado a Europa.

Fig 4.1.4. Con este plano 007 pasa de California a Venecia en un fotograma.

En Venecia sin embargo, si que veremos algo más de la ciudad, sin em-
bargo serán siempre "postales" de Venecia, Bond pasará sólo por sitios que 
sean explícitamente Venecia para el espectador, así como de nuevo un no lu-
gar, al investigar un laboratorio donde descubre que están fabricando para 
el villano un gas letal, y que este está siendo enviado a Rio de Janeiro.

Además en las escenas en Venecia hay una persecución que recalca otra 
de las diferencias entre Bond y Bourne a la hora de dominar el territorio. 
Bond se ve perseguido por los canales de Venecia por unos sicarios. Para su 
huida se vale una vez más de gadgets a los que sólo él tiene acceso. Descu-
brimos que la góndola con la que está recorriendo la ciudad está equipada 
por su agencia. Tras no conseguir dejarles atrás con la góndola en modo-
lancha motora, activa otro botón que la transforma en un hovercraft anfi-
bio con el que huye por la plaza de San Marcos, dejando a los sicarios per-
plejos con su lancha en el agua. Nuevamente lo vemos en la necesidad de 
valerse de sus artilugios para huir o continuar  su misión. Además de mos-
trársenos Venecia únicamente como una serie de postales, como un telón 
de fondo pintoresco.

Fig 4.1.5. 007 valiéndose de sus gadgets para escapar con Venecia como telón de fondo pintoresco.
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Tras un encuentro con su jefe en esta ciudad, le informa de que su próxi-
mo destino es Río de Janeiro, donde se está enviando el gas letal. En esta 
ocasión será la única en la que se nos muestre el viaje, viéndole por lo me-
nos aterrizar en la ciudad. Las escenas en Río serán nuevamente como sa-
cadas de las páginas de una revista de agencia de viajes. Veremos sendas 
secuencias de acción en el teleférico de la montaña Pão do Açúcar, y en el 
carnaval de Río.

Fig 4.1.6. 007 enfrentándose a un sicario en el famoso teleférico de la montaña Pão do Açúcar en Río de 
Janeiro

Aquí tendrá un nuevo encuentro con M y Q, con quienes concretará que 
la guarida a la que el villano está enviando el gas letal se encuentra en la jun-
gla del Amazonas, cerca del río Tapirapé, donde crece la flor de la que es-
tán extrayendo este gas letal. Señalan dicho río claramente en el mapa en la 
zona norte de Brasil, y luego veremos a Bond saltar en ala delta por las cata-
ratas de Iguazú, que en realidad se sitúan en la frontera con Argentina; pero 
bajo la premisa de que nos creemos que esto sea el río Tapirapé considera-
mos pues que en la siguiente escena, Bond ha vuelto a saltar por el mapa 
y se encuentra en el Amazonas al norte de Brasil. Aquí nuevamente vere-
mos una persecución acuática como en Venecia, de la que escapará con la 
lancha especial que le ha preparado Q, lanzando todo tipo de proyectiles a 
sus perseguidores,a los que finalmente deja atrás saltando por una catara-
ta como he mencionado anteriormente.

Fig 4.1.7. 007 escapando de una persecución por el Amazonas con uno de sus gadgets
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Una vez en la jungla 007 encuentra la guarida del villano, donde tras ex-
plicarle su plan de gasear la tierra desde su propia estación espacial, para 
luego repoblarla con una "raza ideal", parte con sus esbirros en una serie 
de naves espaciales, encerrando a Bond y a una agente de la CIA que tam-
bién ha capturado, bajo el reactor de una de estas naves, de forma que al 
despegar, estos queden calcinados. Nuevamente Bond encuentra la esca-
patoria con uno de sus gadgets, un reloj explosivo con el que fuerza una sa-
lida para escapar.

Fig 4.1.8. 007 utilizando un reloj explosivo para abrir una salida de su encierro bajo el reactor de un cohete

En la secuencia final Bond y la chica de la CIA toman una de las naves y se 
dirigen hacia la estación espacial del villano, un no lugar definitivo en el que 
concurrirá la película. En el artículo La arquitectura del no-lugar y la odisea 
contemporánea (2011), de la revista DC Papers, David Rivera1 hace referen-
cia a la Estrella de la muerte de Star Wars Ep. IV como un no lugar genoci-
da, el único no lugar que posee la capacidad de destruir planetas enteros. 
Esta misma idea fue tomada para esta estación espacial, no es de extrañar ya 
que 007 Moonraker se estrenó tan sólo dos años después de dicha película y 
007 quiso subirse al carro del boom de las aventuras espaciales. Finalmen-
te 007 usa una última vez uno de sus gadgets, una pistola de muñeca que le 
había entregado Q al comienzo de la película, salva el mundo y la pelícu-
la termina con él y la chica volviendo a la tierra en una cápsula espacial.

Fig 4.1.9. 007 en un túnel de esta estación espacial/no lugar genocida eliminando al villano 
con uno de sus gadgets, una pistola de muñeca activada por impulsos nerviosos. 

. Rivera, D. ( ). La arqui-
tectura del no-lugar y la odisea con-
temporánea. DC Papers. Revista de 
crítica y teoría de la arquitectura, 
Nº - .
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Fig 4.1.10. Itinerario completo de 007 en Moonraker con indicación de viajes y saltos en el espacio

Itinerario Moonraker

En el mapa superior vemos el recorrido completo de 007 en esta película, sus 
desplazamientos inciertos se entienden como un parpadeo, si pestañeas te 
lo pierdes. Desde un lugar incierto sobre África hasta un lugar incierto so-
bre el espacio pasando por Londres, California, Venecia, Río, y el Amazo-
nas y apenas hemos visto nada de estos lugares. Es 1979, Bond lleva 17 años 
en pantalla y su manera de desplazarse y salvar confl ictos no habrá cambia-
do en el año 2002, como veremos más adelante en 007 Muere otro día.

El caso Bourne (2002) - Doug Liman

Fig 4.1.11. Itinerario completo de El caso Bourne

En este mapa podemos ver el itinerario de Bourne en su primera película, 
que, si bien comienza como 007 en un lugar incierto, luego desarrolla un 
itinerario claro y trazable en el que las localizaciones importan y forman 
parte de la trama. 

Comienza la película con Bourne siendo rescatado por un barco pesque-
ro, está fl otando inconsciente en el Mediterráneo cerca de la costa de Mar-
sella, con heridas de bala en la espalda y un código IBAN de una cuenta en 
Suiza anotado. Es toda la información de que dispone una vez despierta. 
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Jason Bourne se plantea durante los días que pasa en el barco por qué 
no recuerda nada, por qué sabe leer las cartas de navegación, sabe hablar 
con los marineros italianos, sabe jugar a las cartas, y sin embargo no recor-
dar ni su propio nombre.

Pasadas dos semanas Jason se baja en el puerto de Oneglia, en Impe-
ria, Italia. Desde aquí iniciará su trayecto, y con algo de dinero que le dan 
los marineros que le han salvado coge un tren hacia Suiza, donde buscará 
algo de información con el número de cuenta que tiene anotado como úni-
ca pista de su pasado.

La siguiente escena nos lo presenta tomando el tren con destino a Zúrich, 
donde antes de poder ir al banco en cuestión debe pasar la noche durmien-
do en un parque. Mientras que Bond se aloja siempre en hoteles y casinos 
de lujo, Bourne se nos presenta más como un mochilero, como un viajero 
de Interrail sin reserva para un albergue. Con un horario de transportes y 
un reloj podría recorrer Europa a placer.

Fig 4.1.12. El comienzo de Bourne con el protagonista inconsciente y amnésico en el Mediterráneo

Fig 4.1.13. Bourne iniciando su viaje por Europa desde un puerto casi en la frontera entre Francia e Italia,  
y a continuación, en un tren hacia Zúrich

Para este momento en la CIA ya se están preguntando dónde está su 
agente. Comentan que debía de liquidar a un exdictador africano, que está 
amenazando a la CIA con revelar que le apoyaron en su golpe de estado si 
no le ayudan a recuperar el poder en su país. En la CIA entienden que Bour-
ne ha desertado y se ponen manos a la obra para una "caza al hombre"

«Para Cristopher Hawthorne, crítico de arquitectura en Los Angeles 
Times, historias como la que cuenta Burdette también marcan 
un punto de inflexión espacial y conceptual en el control policial 
urbano contemporáneo. Asistimos a un desplazamiento, me explicó 
Hawthorne, desde la persecución hacia la caza al hombre. [...]En una 
persecución, la localización del sospechoso está meridianamente 
clara; la policía sencillamente tiene que detener, interceptar y 
capturar al hombre o mujer en cuestión. En una cacería al hombre, 
sin embargo, el sospechoso podría estar en cualquier sitio; lo que se 
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requiere es una búsqueda intensiva en el paisaje, una cacería literal 
con un ser humano como objetivo.

 Según Hawthorne, la persecución y la caza al hombre 
constituyen dos formas radicalmente distintas de emplear el paisaje. 
La primera consiste en la persecución activa de un sospechoso que 
se desplaza por el entorno, normalmente a altas velocidades, pero 
con el objetivo visible más o menos de forma continuada para los 
perseguidores; en la segunda, alguien ha logrado hacerse invisible, 
escondiéndose en la ciudad o el campo, lo que obliga a la policía a un 
despliegue de avanzados conocimientos forenses y nuevas técnicas 
de visionado para descubrir su paradero. En el primero de los casos 
huir exige sencillamente moverse por el paisaje construido con mayor 
efectividad que la policía. […] En el segundo, huir exige confundirse 
con el paisaje de tal forma que evites que te localicen.» (Manaugh, 
Guía urbana del ladrón, 2016, págs. 210-211)

Ya una vez en el banco, da el número de cuenta que tenía anotado, com-
prueban su identidad mediante huella dactilar y le llevan a una sala donde 
puede abrir su caja fuerte. En ella encuentra en un primer nivel su pasapor-
te americano, y carnet de conducir europeo. Ya sabe su identidad, se llama 
Jason Bourne, es americano y vive en París. 

Pero en un segundo nivel de la caja encuentra una pistola, 6 pasaportes 
todos con su cara y diferentes identidades y nacionalidades, y varios fajos 
de billetes de distintas divisas. Introduce todo en una bolsa y sale del ban-
co, pero un empleado de seguridad bajo el mando de la CIA da el aviso, y 
Bourne comienza a ser perseguido

Fig 4.1.14. Bourne descubre sus múltiples identidades en su caja fuerte del Banco

Fig 4.1.15. Bourne saliendo del banco en "Zúrich", y el edificio real en Praga

Todas estas escenas en Zúrich son en realidad grabadas en Praga, pero 
como decíamos en el caso de Bond, a efectos de la narrativa nos creemos 
que esto es Zúrich. En la  imagen inferior se puede ver a la izquierda a Bour-
ne saliendo de su banco en "Zúrich", y a la derecha el mismo edificio en la 
realidad, el Petschkův palác, en Praga.
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En seguida Jason Bourne se da cuenta de que le siguen varios agentes 
de policía y tras evitarlos entra con su pasaporte en la embajada de Estados 
Unidos. Sin embargo aquí también están buscando a la persona que coin-
cide con su descripción y empieza a ser perseguido por guardias de seguri-
dad. Tras golpear a uno de estos guardias le quita el dispositivo de comuni-
cación interna para poder conocer los movimientos de sus perseguidores. 
Y aquí llega uno de los momentos clave. Jason toma de la pared un plano 
de evacuación de incendios para buscar una ruta de escape. Con frecuencia 
veremos a Bourne utilizar información arquitectónica, noticias, horarios de 
transporte, todo lo perteneciente a la esfera pública.

Fig 4.1.16. Bourne tomando información arquitectónica pública para buscar una escapatoria

«Una de las cosas más lúcidas que he oído decir a alguien sobre 
el entorno construido se debe a un hombre que se ocultaba bajo 
el pseudónimo de Jack Dakswin. Ladrón jubilado, Dakswin me 
contó historias asombrosas sobre sus amplísimos conocimientos 
autodidactas acerca de la normativa antiincendios de la ciudad y me 
explicó que los ladrones más avispados sabían leerla a contrapelo, 
convirtiendo las ordenanzas antiincendios de Toronto en una especie 
de sistema de detección de blancos.» (Manaugh, Guía urbana del 
ladrón, 2016, pág. 27)

«Según me explicó, había pasado tanto tiempo estudiando la 
normativa de protección contra incendios de la ciudad que ahora era 
capaz de prever qué le esperaba dentro de cualquier edifi cio. Había 
empezado a percibir pautas»(Manaugh, Guía urbana del ladrón, 2016, 
pág. 78)

Una vez encuentra un escape rápido por una escalera de incendios huye 
del lugar y se encuentra con una chica alemana con la que hará un trato 
para que le lleve a su residencia en París, donde buscará más pistas sobre 
quién es y por qué le persiguen. Aquí eles acompañaremos en su viaeje en 
coche Zúrich-París (unas 6 horas y media más descansos) en el que les ve-
remos en carretera, durante este trayecto Bourne le explica a la chica, Ma-
rie Kreutz, su situación. 



24           

Fig 4.1.17. Imágenes del trayecto Zúrich-París de Jason y Marie

En una escena se nos muestra a Jason y a Marie parando en un área de 
descanso, con esto se refuerza en nuestra mente de espectador la idea de 
paso del tiempo, de que mientras realizan este largo trayecto, el tiempo 
avanza, no es un salto espacial en un instante. Esto se remarca además vien-
doles pasar como vemos en las imágenes por carteles que avisan de la dis-
tancia que queda hasta París, y mostrándonos además como se hace de no-
che durante el trayecto.

Tras estas escenas del trayecto veremos a Bourne llegar a París a la ma-
ñana siguiente, aparcado en la Quai de la Tournelle, en el lado sur del río 
Sena, junto a la Ile de Saint Louis.

De aquí se dirigirán al piso de Jason, en la Rue du Jardin 104, justo al otro 
lado del Sena. Una vez más veremos a Bourne hablando los idiomas del te-
rritorio Schengen por el que se mueve. Al llegar a su casa la conserje del 
edificio le saluda y él hablando en francés le explica que ha estado de viaje 
y ha perdido las llaves.

Una vez dentro de su piso descubre que bajo una de sus falsas identi-
dades estuvo recientemente alojado en el Hotel Regina de París (Place des 
Pyramides. Tras una escena de acción con un asesino de la CIA que irrumpe 
en su casa, huye con Marie en el coche. Pararán primero en la estación de 
trenes de Gare du Nord, donde deja en una taquilla la mochila con el efec-
tivo y los pasaportes que cogió en el banco. En esta escena veremos como 
Bourne se comporta siempre en esta clase de espacios que favorecen el ano-
nimato, cabeza agachada, confundiéndose con el ambiente, reduciendo su 
"firma". Al salir de este lugar, mientras sube a su coche, un agente de policía 
le reconoce y comienza una escena de persecución, donde vemos a Bourne 
aprovechar el tejido de la ciudad, metiéndose por pequeños callejones apro-
vechando el reducido tamaño del coche de Marie para darse a la fuga.
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Fig 4.1.18. Bourne dándose a la fuga por el pequeño Passage Plantin de París, cerca de Gare du Norde.

Tras conseguir esconderse, pasarán la noche en el pequeño Hotel de la 
Paix (Rue Lois Bonnet 4), hoy inexistente. Tras hacer algunas averiguacio-
nes más, con la CIA poniéndoles en búsqueda y captura a ambos, huyen a 
un lugar más seguro, un pequeño pueblo cerca de Riom, a 4 horas en co-
che al sur de París, allí se ocultarán en casa de un hermanastro de Marie.

Fig 4.1.19. El pequeño hotel en el que se alojan en la película, y a la derecha en la realidad.

La escena muestra a los agentes de la CIA en un despacho tratando de 
encontrar donde pueden estar, comparando con un mapa con los lugares 
donde tienen registro de que Marie haya vivido en los últimos años, y las 
llamadas que consiguen rastrear. Es así como ubicamos que están en este 
pequeño pueblo cerca de Riom. Entonces mientras les vemos huir en coche 
hacia allí, la CIA enviará otro agente para eliminarles a los dos.

Ya en Riom habrá una nueva escena de acción con el nuevo agente, tras 
la cual Marie huye con su hermano y vemos a Bourne regresar a París, de 
nuevo en coche, para la acción fi nal. Con el móvil del agente eliminado se 
pone en contacto con el jefe de la operación para citarse con él, pidiéndole 
que a las 17:30 vaya él solo al Pont Neuf de París y se quite la chaqueta mi-
rando hacia el este.

Fig 4.1.20. Aquí se nos muestra en las ofi cinas de la CIA la ubicación a la que han huído Bourne y Marie
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La elección del lugar para Bourne como tenemos ocasión de compro-
bar, la elección del lugar para que Bourne se cite con algún agente de la CIA 
nunca será algo casual, en este caso elige esta ubicación que puede controlar 
desde una azotea cercana, y de la cual tiene estudiada la ruta de escape.

«El propio espacio se convierte en protagonista de la trama. No hay 
espacio sin algo que ocurra en él; y nada ocurre sin que haya un espacio 
alrededor. En general, puede afi rmarse lo mismo de las grandes plazas 
que hay en el centro de las ciudades: se pueden emplear como meros 
telones de fondo pintorescos para que los turistas se hagan fotos o 
como plataformas insurreccionales para empezar una revolución. 
Se trata siempre de cómo usas la ciudad, o abusas de ella, volviendo 
el tejido de la ciudad contra sí mismo.» (Manaugh, Guía urbana del 
ladrón, 2016, pág. 170)

Fig 4.1.21. Bourne controlando la reunión desde el lugar elegido junto al Pont Neuf

Como dice George Manaugh en la cita anterior, en la que a su vez está 
comentando la obra de Bernard Tschumi sobre las Secuencias en referen-
cia a las coreografías de movimientos en el cine aplicables al diseño arqui-
tectónico, en todas las escenas de París vemos a Bourne aprovecharse de 
la trama que mejor conoce, pues vivía ahí, en lugar de utilizarla como un 
mero telón de fondo. Conoce la ciudad y la "hackea", la torna en su favor 
una y otra vez.

Bourne informa al agente de que puede ver que no se ha presentado solo, 
por lo que no se dejará ver. Y abandona el lugar después de poner en un ve-
hículo de la CIA un dispositivo de seguimiento. Tras esto acude al piso fran-
co donde la CIA controla las operaciones de París, a unas pocas manzanas 
del Pont Neuf, en Place du Marché Sainte-Catherine 2, donde en una últi-
ma confrontación y antes de desaparecer informa de que deben darle por 
muerto y no buscarle nunca más.
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Bourne y el espacio Schengen europeo

En esta película hemos visto a Bourne aprovechar este espacio "sin fron-
teras", paseándose por Europa con su cartera de idiomas y exhibiendo su co-
nocimiento del trazado de París; puesto que aunque no lo recuerde, en su 
cabeza permanece esa información que va utilizando en sus fugas, como si 
se tratase de un ladrón que ha estudiado la ruta durante meses.

Veremos a demás a continuación una vocación de continuidad en la tra-
ma que se refl eja espacialmente, comenzando siempre el protagonista en la 
ubicación en la que lo vemos al fi nal de la anterior.

En una escena fi nal tras lo que se supone es un salto temporal vemos a 
Bourne reencontrarse con Marie en una ubicación costera; donde en la si-
guiente película les veremos de nuevo, conociendo que se trata de Goa, en 
la India.
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4.2 007 Muere otro día (2002) - Lee Tamahori; y El mito de Bourne 
(2004) - Paul Greengrass

Aquí veremos como, 23 años después de Moonraker, y en el mismo año en 
que se estrena El caso Bourne, 007 sigue "viajando" de la misma manera ins-
tantánea. Reflejando siempre más el lujo que el viaje o la localización. Lle-
gando incluso a inventarse localizaciones para dar un carácter de secretis-
mo y megalomanía a sus villanos.

En el mapa de la imagen volvemos a ver una comparativa de los marcos 
de recorrido de ambos personajes en estas dos películas, otra vez el mar-
co de Bond es mayor y con un carácter más global, mientras que en el de 
Bourne si bien ha crecido, pues el protagonista comienza en la India, pero 
la acción se desarrollará casi totalmente en el espacio Schengen europeo.

Fig 4.2.1. Comparativa de los marcos del recorrido entre 007 Muere otro día, y El mito de Bourne

007 Muere otro día (2002) Lee Tamahori

Comenzamos con 007 llegando a la zona desmilitarizada entre las dos Co-
reas fi ngiendo ser un trafi cante de armas. Bond será capturado y pasará cau-
tivo en alguna parte de Corea del Norte 14 meses antes de ser liberado.

Una vez liberado, sucede otro salto espacial y nos encontramos en un 
nuevo no lugar, cuya localización no conoceremos, pero una vez que huye 
del lugar intuiremos su ubicación, pues lo vemos llegar a nado a la costa de 
Hong Kong, por lo que al menos sabemos que esta base es marítima y debe 
estar relativamente cerca de Hong Kong.

Fig 4.2.2. Bond saltando de un no lugar a otro en el comienzo de la película.
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Fig 4.2.3. Bond llegando a Hong Kong.

Con el plano que podemos ver en la imagen superior es toda la informa-
ción que tenemos no sólo de donde se encontraba la base a la que han lle-
vado a 007 tras su cautiverio, sino también la única noción que tendremos 
del paso de 007 por la Región Administrativa Especial de Hong Kong, pues 
de aquí salta a un hotel, el Rubyeon Royale Hotel, donde inmediatamen-
te le volveremos a ver rodeado del lujo que remarca al personaje, de nuevo 
vestido de esmoquin y bebiendo champagne Bollinger. 

De nuevo, con un rótulo de "Havana", se nos indica que el personaje ha 
vuelto a saltar de una punta a otra del mundo y ya se encuentra allí buscan-
do pistas sobre la persona que le delató en Corea.

Fig 4.2.4. El cambio de plano con rótulo con el que vemos los desplazamientos de Bond

Estamos en Cádiz, que hará las veces de Cuba en estas escenas, ya que 
el bloqueo comercial de Estados Unidos a Cuba dejaba fuera de toda cues-
tión el rodaje en la propia Habana, y aunque nombraré los lugares reales 
que visita 007, para la narrativa nuevamente serán considerados como Cuba.  
En la imagen superior lo vemos pasear junto a la iglesia de Santa Cruz. En 
Cuba, Bond contactará con un antiguo amigo cubano que tras unas llama-
das le informa de que la persona que busca se encuentra en una isla cercana, 
inexistente en la realidad. Tras lo cual le indica a su amigo que necesitará 
"un coche rápido". Y con un cambio de escena ya tenemos a Bond llegando 
de una isla a otra inexistente en coche. Así es 007, como decíamos, el via-
je no importa, las localizaciones tampoco. Los destinos son un bombardeo 
de nombres que refuerce el lujo en pantalla.
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Fig 4.2.6. Bond de una isla a otra desplazándose en coche, porque lo importante es adjuntar un nombre 
más a su lista de destinos y exhibir un deportivo.

En esta isla va a investigar una la "Clínica Álvarez", una clínica de tera-
pia génica donde se encuentra el espía norcoreano al que persigue. Esta clí-
nica que veremos, es el Castillo de San Sebastián, que veremos tanto en el 
exterior cuando 007 lo observa desde la costa, como en el interior en una 
escena de persecución.

Fig 4.2.7. El castillo de Santa Catalina en Cádiz representando una clínica en una isla inexistente

  Tras esta persecución, con otro cambio de plano vuelve a La Habana, al 
despacho de su informante, de "Los Órganos" a La Habana en un instante. Y 
desde aquí deberá ir a Londres donde le reclaman desde el MI6, en este caso, 
le veremos realizar el acto en sí del viaje, pero por supuesto ya que lo vemos 
pasar por la molestia de un vuelo transoceánico será con un plano de 007 
en primera clase con una camarera sirviéndole un Dry Martini. De nuevo el 
viaje y las localizaciones son un apoyo en la construcción del personaje.

Igual que en muchas ocasiones ni se menciona la ciudad que visita o 
debemos intuirlo, la llegada de Bond a casa se remarca, aterrizando en un 
vuelo de British Airways a ritmo del London Calling de The Clash, porque 

Fig 4.2.5. La "Isla de los Órganos" mostrada en mapa en un fotograma de la película, 
y su supuesta ubicación cerca de la Sierra de los Órganos en la realidad.
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nunca se deja pasar la ocasión de que Bond es un caballero británico y su 
llegada a Londres. Además al ser la primera localización de la película en la 
que veremos realmente algunas partes de la ciudad real en la que estamos 
merece una escena de llegada.

Aquí Bond visitará el Reform Club (104 Pall Mall, Londres) donde cono-
cerá al villano megalómano de esta entrega en un duelo amistoso de esgri-
ma; tras el cuál un mensajero le entrega una llave y un mensaje. Con esta 
misma llave llegará a la sede del MI6 desde una entrada secreta en el ex-
tremo sur del mismísimo puente de Westminster, con el Big Ben de fondo. 
Creando una nueva postal con Londres como pintoresco telón de fondo.

Y dado que el edificio que representa la sede del MI6 (SIS Building, 85 Al-
bert Embankment), está también junto al Sena pero a unos 2 Km. de Wes-
tminster en la zona de Vauxhall, entendemos que Bond ha recorrido esta 
distancia por pasadizos subterráneos junto al Támesis para llegar hasta una 
estación de metro abandonada "Vauxhall Cross" por la que podrá acceder 
a la sede del MI6.

Fig 4.2.8. Bond viajando a Londres con exhibición del lujo y visitando el Reform Club

Fig 4.2.9. Bond desplazándose por un conducto subterráneo desde Westminster hasta Vauxhall.

Fig 4.2.10. La sede del MI6 en Vauxhall, Londres vista a la izquierda en la película, y a la derecha en la 
realidad.

Y una vez aquí se le informará de que debe ir a Islandia para la exhibi-
ción de un proyecto científico por parte del millonario megalómano de esta 
entrega. Ya teniendo fijado su siguiente destino, Q le hará entrega de va-
rios gadgets tecnológicos de los que valerse en su "viaje" tales como un ani-
llo capaz de destruir muros de vidrio por vibración sónica, y un Aston Mar-
tin capaz de hacerse invisible, o trepar por paredes de hielo prácticamente 
verticales. Acto seguido, igual que le hemos visto en Cuba viajar de una isla 
a otra en un deportivo, le veremos llegar de Londres a Islandia con su nue-
vo vehículo equipado.
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En Islandia veremos otro entorno construido ficticio que refuerce el ca-
rácter del villano, un palacio de hielo, lleno de jardines exóticos en su inte-
rior por el que veremos a Bond salvar varias situaciones con la tecnología 
respaldada por Inglaterra. Este no lugar que vemos está inspirado en el Pro-
yecto Eden, de Nicholas Grimshaw, un proyecto concebido como el mayor 
jardín botánico del mundo en Cornwall, Inglaterra, que aquí trasladan al 
lado helado de Jökulsárlón como esta fortaleza de hielo.

«Yendo a los años sesenta, el director artístico Ken Adam diseñó en 
1962 la guarida del Dr. No el primero de los insatisfechos villanos 
que, a pesar de vivir de una forma idílica y envidiable rodeados 
de maravillosas señoritas, inexplicablemente se empeñan en 
dominar el mundo y de paso liquidar a lo único que se opone a sus 
deseos: el molesto James Bond. Esta espectacular morada creó un 
precedente que el propio Adam fue perfeccionando en sus sucesivas 
intervenciones en la serie y después fue copiado en la mayoría 
de los otros títulos. Estos edificos, ya sean la vivienda del villano 
o su cuartel general y laboratorio, son normalmente innovadores, 
avanzados y extraños para el momento [...] con formas curvilíneas 
aerodinámicas, basadas en los cohetes y modestas naves espaciales de 
la época, son edificios situados en lugares privilegiados o inauditos, 
en cuyo interior reinan unas máquinas y un mobiliario osados para 
el momento en concordancia con las formas exteriores.» (Gorostiza, 
2007, pág. 193)

Fig 4.2.11. De Londres a otro no lugar genocida en Islandia se puede llegar en coche, si eres 007.

Fig 4.2.12. A la izquierda el interior de la fortaleza de hielo en la película, inspirado en el Proyecto Edén, 
a la derecha
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Tras las secuencias en Islandia sucede de nuevo un salto espacial ins-
tantáneo hasta una base de los Estados Unidos en la zona desmilitarizada 
de Corea, en la que la CIA y el MI6 dan órdenes a 007 y a una agente esta-
donunidense para la acción final, que sucederá a bordo de un avión desde 
donde el villano está accionando su arma genocida megalómana. Un nue-
vo ejemplo de Bond saltando de un no lugar a otro para concluir otro catá-
logo de nombres de lugares "visitados" por el espía inglés.

Itinerario Muere otro día

En su artículo de 2006, Pursuit of happiness o, La persecución de la felici-
dad, el ensayista de The New Yorker, Tad Friend comenta que en 2004, Ca-
lifornia fue el estado del país con mayor número de persecuciones policia-
les en coche, con un total de 7,321 de las cuales 5,596 tuvieron lugar en Los 
Ángeles. Friend reivindica que estas persecuciones suponen un uso más ge-
nuino de la gigantesca trama viaria de la ciudad, hasta el punto de suponer 
que el crimen generalmente supone una forma más efectiva de emplear la 
trama urbana.

En el mapa inferior vemos el recorrido completo de 007 en esta pelícu-
la,  donde se vuelve a observar sus desplazamientos de una parte a otra del 
globo como chinchetas sobre un mapa; siendo el único momento en que 
lo vemos realizar el acto del viaje cuando se desplaza a Londres; la única 
ciudad de la que veremos algo realmente en esta película siendo práctica-
mente el único exterior que se nos muestra una postal de Bond junto al Big 
Ben. La vuelta al mundo con inicio y fi nal en Corea, incluyendo paradas en 
Cuba, Londres, e Islandia.

Bond nunca llega a aprovechar para sí la trama ni la infraestructura ur-
bana, la acción podría tener lugar en Hong Kong igual que en Singapur, o 
en Cuba tan bien como en Nueva Delhi siempre y cuando veamos a Bond 
bien pasearse por los monumentos más conocidos del lugar, o en su lugar 
por ningún lugar reconocible como el mismo. Siempre todo o nada, o lo ve-
mos junto a la torre Eiff el, o en un laboratorio oculto y futurista en París, 
esos serán sus modos de recorrer la capital francesa si lo hiciese.

Fig 4.2.13. Itinerario completo de 007 en Muere otro día con indicación de viajes y saltos en el espacio
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El mito de Bourne (2004) - Paul Greengrass

Fig 4.2.14. Itinerario completo de El mito de Bourne

En este mapa vemos de nuevo al tratarse de Bourne un itinerario claro y 
trazable en El mito de Bourne. Si bien al comienzo percibimos que llega a 
Europa como lo haría Bond, con un salto espacial se nos muestra que des-
de la India al puerto de Nápoles, por donde accede a Europa llega pasan-
do por Tánger, desde donde habrá cogido el barco en el que lo vemos lle-
gar, además de verle antes cogiendo un autobús desde la India para tomar 
rumbo. Una vez en Europa le veremos de nuevo viajar por su interior va-
liéndose de toda infraestructura pública a su disposición.

En esta ocasión querrá primero llamar la atención de la CIA, alguien ha 
asesinado a su novia intentando matarlo a él. Y quiere ponerse de nuevo 
en la mira de la CIA tanto para vengarse del responsable como para recor-
darles que ya no es un agente a su servicio y deben olvidar su existencia.

Fig 4.2.15. Hasta cuando se "teletransporta" como haría 007, cuando se trata de Bourne se nos dan trazas 
de su viaje

Es por esto que al llegar al puerto de Nápoles entrega el pasaporte en el 
que aparece como Jason Bourne, a sabiendas de que hará saltar las alarmas. 
En cuanto esto sucede le detienen en un cuarto de seguridad y llega un de-
legado de la CIA en Nápoles que rápidamente se pondrá en contacto con 
quienes Bourne quiere encontrarse. En un momento Bourne deja incons-
cientes al guardia de seguridad y al agente CIA para rápidamente clonar la 
tarjeta del móvil de este. Y, si bien puede parecer esto un alarde tecnológi-
co como los de James Bond esto es mucho más simple de lo que parece. Por 
menos de 3 dólares puedes hacerte con una tarjeta SIM virgen y crear una 
copia con un teléfono. Una vez hecho esto, escapa mientras siguen incons-
cientes y coge el coche del agente, al que también le ha quitado las llaves. Por 
supuesto antes le cambia la matrícula por una falsa. Recordemos que mien-
tras que Bond nunca pasa desapercibido, Bourne puede ser invisible.
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Fig 4.2.16. Bourne haciendo saltar las alarmas de la CIA tras pasar el control de pasaportes en el puerto 
de Nápoles

«El pasajero sólo adquiere su derecho al anonimato después de haber 
aportado la prueba de su identidad [...] En cierto modo, el usuario del no 
lugar siempre está obligado a probar su inocencia. El control a priori o a 
posteriori de la identidad y del contrato coloca el espacio del consumo con-
temporáneo bajo el signo del no lugar: sólo se accede a él en estado de ino-
cencia [...] No hay individualización (derecho al anonimato) sin control de 
la identidad [...] El pasajero de los no lugares sólo encuentra su identidad 
en el control aduanero, en el peaje o en la caja registradora. Mientras espera, 
obedece al mismo código que los demás, registra los mismos mensajes, res-
ponde a las mismas apelaciones. El espacio del no lugar no crea ni identidad 
singular ni relación, sino soledad y similitud» (Augé, 1993, págs. 106-107)

Siguiendo estas palabras de Augé se entiende este momento, Bourne 
sabe que pasará por este momento de identifi cación, y una vez lo ha apro-
vechado para sí, ya está en Europa y vuelve a su espacio de anonimato.

Ya en carretera, lo vemos conduciendo mientras escucha las llamadas 
de la tarjeta que ha clonado, y escucha que ha habido un asesinato en Ber-
lín del que se le acusa a él, alguien quiere inculparle. Por lo que inmedia-
tamente coge el mapa de carreteras y consulta la ruta hacia Berlín, fi jando 
también su mirada en Múnich, donde sabe que hay un agente operativo del 
mismo programa al que él pertenecía.

Fig 4.2.17. Bourne escuchando a la CIA buscando a donde dirigirse a continuación y consultando la ruta 
en el mapa.

Tras interrogar a este agente, sigue su rumbo hacia Berlín, a donde lle-
ga, parando primero en Ostbahnhof, una de las dos principales estaciones 
de tren del este de Berlín. Desde aquí mediante un teléfono público locali-
za en que hotel se aloja Pamela Landy, la nueva encargada de su sección en 
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la CIA, a la cual ubica llamando a distintos hoteles y preguntando por una 
reserva a su nombre. En esta estación deja aparcado su coche, y guardadas 
en una taquilla sus pertenencias, como ya hiciera en la anterior entrega en 
la estación de Gare du Norde. Tras esto se dirige al hotel en el que ha des-
cubierto que se alojan los miembros de la CIA desplazados a Europa para 
investigar el asesinato que supuestamente él ha cometido. De camino, des-
de el taxi Bourne ve un cartel de una manifestación convocada ese mismo 
día a las 14:00 en Alexanderplatz. Esta información de carácter público la 
utilizará más adelante.

Fig 4.2.18. Bourne toma para su uso la información de este cartel en la vía pública.

En el hotel (Westin Grand, Friedrichstrasse 158-164) localiza la habita-
ción de Pamela Landy, y una vez la ve salir la sigue hasta el centro de ope-
raciones, un edifi cio de ofi cinas abandonado en 32 Karl-Liebknecht Allee, 
donde hoy en día existe el H2 Hotel Berlin Alexanderplatz. Desde una azo-
tea cercana con la tarjeta clonada llama a Pamela Landy y mientras la obser-
va de lejos le informa de que quiere volver, pero necesita una cara conocida 
para confi ar en ellos, con Nicky Parsons (la agente de la CIA que coordina-
ba sus operaciones en París, a la cual han llamado al lugar para que les ayu-
de en la operación), en Alexendarplatz.

Aquí una vez más se aprovechará de la infraestructura pública y de la 
información de la que cualquiera podría disponer. En este momento apro-
vecha la confusión y se lleva a Nicky a una estación de metro cercana don-
de interrogarla sobre qué hizo él en su día en Berlín pues igual que cono-
ce su sistema de transporte público recuerda haber estado allí antes. ella le 

Fig 4.2.19. Alexanderplatz en el momento en que Bourne ha preparado la reunión



       37

cuenta lo que sabe sobre su primera misión, la cual fue en Berlín. Tras esto 
Bourne se escabulle por los túneles del metro.

Bourne se dirige esa noche al Hotel Brecker (Kurfurstendamm 288) don-
de realizó aquella misión, para intentar recordar algo más. Pero allí envían 
agentes de policía a buscarle. Tras huir por la azotea del hotel, llega a la calle 
y se dirige a la estación de metro exterior de Friedrichstrasse, donde apro-
vechará la puntualidad del metro de Berlín para escapar por las vías en el 
momento justo que sabe que va a salir un tren, dejando atrás a los policías 
y escondiéndose bajo el puente que cruza el río justo en esa estación.

Fig 4.2.20. Bourne esperando el momento exacto para saltar delante del tren de la vía de enfrente y los 
policías quedando tras este

Fig 4.2.21. A la izquierda Bourne oculto bajo el puente que cruza el río Spree en Friedrichstrasse, y a la 
derecha el mismo puente en la realidad.

«De ahí que con frecuencia muestren un olfato asombroso para detectar 
detalles y vulnerabilidades a los que nadie dio importancia en el diseño de 
edifi cios, barrios enteros y, como veremos en el siguiente capítulo, incluso 
las infraestructuras de transporte de las principales metrópolis estadouni-
denses. Como te dirá cualquier agente del FBI, Los Ángeles se convirtió en 
la meca de los atracos bancarios gracias, en buena parte, a sus autopistas.» 
(Manaugh, Guía urbana del ladrón, 2016, págs. 25-26)

Fugado de nuevo, volverá al Westin Grand Hotel, donde se cuela en la 
habitación de Ward Abbott, uno de los jefes de su sección en la CIA, y quien 
le ha intenado incriminar, consigue grabar una confesión que más tarde le 
enviará a Pamela Landy. Tras esto vuelve a la estación de Ostbahnhof, de 
donde coge sus pasaportes, pues igual que cuando entró en Italia, esta vez 
va a salir de la zona Schengen y los necesitará. Coge entonces un tren hacia 
Moscú donde va a a buscar al sicario que mató a Marie Kreutz al comien-
zo de esta película, en la India. De nuevo le veremos tomar el tren, pasar el 
control de pasaportes con un pasaporte ruso y llegar a Moscú, en la esta-
ción de Kievskiai.
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Tras una última escena de acción con el sicario en Moscú rodada real-
mente en Berlín, vemos una escena fi nal de Bond en Nueva York hablando 
por teléfono con Pamela Landy mientras la observa desde una azotea cer-
cana de nuevo, ella le dice su identidad real.

-Pamela: Espera..... David Webb, así es como te llamas, naciste el 15 
de Abril del 71 en Nixa, Missouri

Esta información es importante a efectos de esta investigación sobre sus 
desplazamientos, puesto que como veremos más adelante la utiliza para in-
dicar una dirección concreta en Nueva York.

Bourne y el espacio Schengen europeo

Nuevamente hemos visto a Bourne en esta película llegando a Europa 
como Atila a las puertas de Roma. Moviéndose a su antojo utilizando mani-
festaciones, trenes tranvías y el trazado urbano a placer. El modo en que uti-
liza la ciudad le convierte en un maestro de la huída de baja tecnología.

«Para el ladrón, hay puertas por todas partes. Donde nosotros 
vemos cerraduras y alarmas, ellos ven a M.C.Escher»(Manaugh, 
Guía urbana del ladrón, 2016, pág. 16)

Es así como lo vemos moverse por Berlín en esta entrega o París en la an-
terior, como si toda infraestructura de la ciudad fuese para él un camino se-
creto para servir a sus propósitos.

«El fuera de la ley se aprovecha de las condiciones que ha creado el de-
sarrollo urbano, que a su vez fomenta la aparición de la delincuencia. El di-
seño de la urbe responde a los condicionantes creados por culpa del desa-
rrollo acelerado del capitalismo y la concentración de la riqueza en el medio 
urbano.» (Gorostiza, 2007, pág. 133)

Fig 4.2.22. Bourne cruzando los límites del espacio Schengen dirección Moscú.
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4.3 007 Quantum of Solace (2008) - Marc Forster; y El ultimátum de 
Bourne (2007) - Paul Greengrass

En esta última comparación veremos que tras coexistir desde el 2002, 
ambas sagas mantienen su esencia en lo que los desplazamientos y las lo-
calizaciones se refi ere, si bien ambas toman prestados puntualmente con-
ceptos la una de la otra. Veremos a Bond renununciar prácticamente a todo 
tipo de gadgets, y también replicar en cierta medida la idea continuista de 
Bourne de comenzar donde terminó la anterior película; por otro lado, en 
la saga de Bourne desplazamientos en este punto serán algo más dudosos 
en algunos puntos.

De nuevo podemos comprobar en el mapa de la imagen que los marcos 
de recorrido de ambos personajes siguen manteniendo una gran diferencia 
de escala, siendo como siempre una escala global para James Bond, y una 
escala más reducida para Bourne, aunque mayor de lo acostumbrado, ya 
que en esta ocasión si le veremos salir de Europa.

Fig 4.3.1. Comparativa de los marcos del recorrido entre 007 Quantum of Solace, y El ultimátum de Bourne

007 Quantum of Solace (2008) Marc Forster

En esta película de Bond, la número 22 de la saga, y tras 46 años de historia 
del personaje en el cine sucederá como decía, una continuidad entre una 
película y otra. Normalmente tras cada cambio de actor que interpreta al 
personaje, los productores se han planteado giros en una u otra dirección. 
En este caso tras ver como crecía en popularidad Jason Bourne con el estre-
no de su primera película el mismo año que 007 Muere otro día, y su segun-
da película dos años después, se decidió devolverle un carácter más serio 
y realista al personaje y aportando como decía anteriormente cierta conti-
nuidad. Es por esto que esta película comienza en Italia, la inmediatamen-
te anterior, 007 Casino Royale (2006 Dir. Martin Campbell) terminaba con 
007 en el Lago Como, en Milán, capturando a un miembro de una organi-
zación criminal al que quiere interrogar. 



40           

Dicho esto comienza Quantum of Solace con una persecución por carre-
teras italianas, tras esta Bond llega a Siena, donde se encuentra con algunos 
miembros del MI6. Cabe mencionar que en esta entrega se hace un esfuerzo 
por remarcar todos los destinos que visita con Bond con una serie de rótu-
los que ilustran cada ciudad a la que llega con un rótulo de la misma cuan-
do Bond llega a ella, para los cuales se contrató al colectivo artístico Inglés 
Tomato, que diseñaron cada uno de ellos con una tipografía específi ca.

Fig 4.3.2. Así se nos remarca la llegada de 007 a Siena

En Siena para llegar a la pequeña instalación que tiene el MI6 en el lu-
gar accederá por un túnel secreto en la Piazzetta della Paglietta, muy cerca 
de la icónica Piazza del Campo de Siena, donde en la consiguiente escena 
de persecución veremos algunas planos de la misma durante las famosas 
carreras de caballos de la ciudad conocidas como Palio de Siena, mediante 
estos hitos se remarca claramente que Bond está en Siena, Italia.

Fig 4.3.3. Otro cambio de plano mediante un rótulo que informa de que hemos saltado de espacio 

Tras el interrogatorio en Siena, como suele ocurrir en Bond, cambio de 
plano y estamos en Londres, con su correspondiente rótulo informativo. 
Inmediatamente tras el rótulo escrito sobre el asfalto pasa Bond en un co-
che con chófer que le deja en una torre de apartamentos en Burwood Place, 
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donde vuelve a encontrarse con M desde la escena en Siena. Y a continuac-
ción sin transición les vemos ya en la sede del MI6, donde, con la informa-
ción que tienen se dispone que el 007 deberá dirigirse a Puerto Príncipe, 
Haití a investigar un rastro de la organización criminal que persiguen. Y 
con otro cambio de plano tenemos a 007 en un taxi en Puerto Príncipe, en 
menos de 20 minutos de película Bond ha saltado de punta a punta de Eu-
ropa y de ahí al Caribe.

Fig 4.3.4 . Otro cambio de plano mediante un rótulo que informa de que hemos saltado de espacio 

Y, como en otras ocasiones, las escenas en Haití serán realmente roda-
das en Colón, Panamá. Pero como suele ocurrir en Bond el lugar no impor-
ta. En esta entrega veremos al general Medrano, un aspirante a  golpista en 
Bolivia que quiere contratar a la organización que persigue Bond para de-
rrocar al gobierno y tomar el poder, así que si Bond debía investigar en Sud-
américa, aunque el rodaje de estas escenas fuese más viable en Colón; su-
pondremos que en la producción se entendió que Puerto Príncipe en Haití 
tenía más sonoridad, le da más empaque al personaje y a la reunión de mal-
vados golpistas con asociaciones criminales.

Tras investigar esto y comprobar que el jefe de esta organización llama-
da Quantum se dirige a Bregenz en Austria, vemos a M en su despacho de 
Londres solicitar que autoricen un chárter para Bond, y con un escena entre 
medias del jefe de Quantum reunido con la CIA, tenemos a Bond llegando 
en un deportivo a la casa de la ópera de Bregenz (Platz der Wr. Symphoni-
ker 1), no sin antes mostrarnos el rótulo que remarque dicha localización.

Fig 4.3.5. Bond en la capital de Haiti
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En la casa de la ópera en Bregenz, un miembro de Quantum mata a un 
agente de la CIA haciendo parecer que ha sido Bond quien lo ha hecho. Esto 
genera un confl icto y M le ordena regresar a Londres y dar parte de lo ocu-
rrido. Al negarse a esto, M da orden de cancelar todas sus tarjetas y poner 
una alerta en todos sus pasaportes. Bond, sin saberlo, se dirige al aeropuerto 
e intenta comprar un billete hacia La Paz, en Bolivia, para continuar su mi-
sión. En este momento cuando su tarjeta es rechazada vemos por primera 
vez a Bond en un estado similar al de Bourne. Sin embargo esto no le impi-
de volver a saltar en el espacio y mantener su carácter de exhibición de lujo 
y exotismo. Sin ningún tipo de explicación, con un nuevo cambio de plano 
y rótulo indicativo lo vemos con un nuevo atuendo, llegando en una lan-
cha con chófer por el Mar Tirreno a Talamone, en la costa este de Italia, en 
la zona sur de la Toscana.

Fig 4.3.6 . De Haití a Londres de nuevo mediante un rótulo, el avión que aparece en el fotograma es el del 
villano, al que sí hemos visto realizar este viaje, acompañado por algunos miembros de la CIA

Fig 4.3.7 . Con este plano vemos que Bond ha llegado de Austria a Italia sin dinero ni pasaporte

A Talamone Bond viene precisamente buscando pasaportes y tarjetas, y, 
aunque no sepamos como ha llegado hasta aquí sin ellos, ya suma otro nom-
bre a la lista de exóticos y visuales destinos en su itinerario.
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Aquí en Talamone se reúne con Mathis, un antigüo agente retirado, que 
ahora vive en la Torre di Talamonaccio, que a día de hoy se puede alquilar 
como residencia vacacional. De nuevo con carácter continuista vemos a un 
personaje de una entrega anterior, pues igual que la película comenzaba 
donde terminó 007 Casino Royale, a este personaje lo vimos como aliado de 
Bond en la misma. A diferencia de las películas anteriores a la existencia de 
Bourne, como en 007 Muere otro día cuando en Cuba recibió ayuda de un 
antigüo aliado completamente desconocido para nosotros. 

Esta será la única vez que veremos a 007 viajar en esta película, pero con 
el mismo apunte de lujo que veíamos en 007 Muere otro día, igual que en 
esa película le vimos volar de La Habana a Londres, en primera clase con una 
azafata sirviéndole un Dry Martini; en este caso veremos prácticamente la 
misma escena, Bond de noche en primera clase del avión, con todo el pasa-
je dormido excepto él y el camarero que le está sirviendo Dry Martinis.

Fig 4.3.8. Este rótulo remarca la llegada de Bond a Bolivia, con un viaje del que nuevamente se exhibe 
sólo el lujo

Igual que ocurría cuando vimos Colón, haciendo las veces de Puerto 
Príncipe, en el caso de La Paz será de nuevo una ciudad Panameña en la 
que nos encontramos, en este caso Panamá City. Si bien prácticamente no 
la veremos como tal, en su lugar veremos otra colección de no lugares; el 
Instituto Nacional de Cultura en la Plaza de Francia, simulando ser el Gran 
Hotel Andino, en el que se aloja Bond; o el Club de Clases y Tropas en el cas-
co antiguo de la ciudad, donde el villano estará dando una fi esta por la que 
Bond se deja caer para investigar.

La acción fi nal se desarrolla también en Bolivia, en el desierto. Esto será 
representado por el desierto de Atacama en Chile, el lugar más arido del 
planeta, y aquí se encuentra la sede de la malvada organización Quantum, 
en el Hotel ESO, del Observatorio Paranal, en este mismo desierto.

Fig 4.3.9 . A la izquierda la sede Boliviana de la organización Quantum, a la derecha en la realidad, el 
Hotel ESO, en el Observatorio Paranal
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Tras toda la secuencia fi nal de acción tenemos una última escena con su 
correspondiente salto espacial. Bond pasa con un cambio de plano de un 
coche en mitad del desierto en Bolivia a una calle nevada en Kazan, Rusia, 
donde ajustará una pequeña venganza antes de los títulos de crédito.

Fig 4.3.10. Un último rótulo que remarca un nuevo salto espacial de Bond que pasa directamente del 
desierto Boliviano a Rusia.

Itinerario Quantum of Solace

En este último ejemplo de 007 si bien como decía previamente se renuncia 
a los gadgets, seguimos viendo en la misma medida los saltos de una pun-
ta a otra del planeta sin transición, y las ciudades que vemos, raramente las 
estamos viendo realmente, vemos exteriores de otras ciudades diferentes en 
su lugar, y toda una serie de no lugares que no las representan realmente.

Mediante rótulos e imágenes estereotípicas de américa latina se nos pre-
tende estar enseñando la misma, siendo sólo nombres que añadir a la lista, 
de manera que Bond siempre mantenga esa impresión de viajero incansa-
ble. Como podemos ver en el mapa a continuación, 007 salta en esta pelí-
cula entre 7 ubicaciones diferentes, y sin embargo solo viaja una vez, siem-
pre en primera clase. Hasta en 4 ocasiones salta el atlántico sin ninguna 
transición.

Fig 4.3.11. Itinerario completo de 007 Quantum of Solace
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El ultimátum de Bourne (2007) - Paul Greengrass

Fig 4.3.12. Itinerario completo de El ultimátum de Bourne

En este mapa se representa el itinerario de la película que cierra la trilogía 
de Bourne. Como veíamos con 007 Quantum of Solace, las dos sagas tras 
unos años de coexistencia han tomado algunos elementos mutuos, y vere-
mos aquí menos coherencia en los desplazamientos de Bourne. Se puede 
observar en el mapa que el primer y el último desplazamiento que veremos 
suceden como en las películas de Bond, con un salto espacial.

La historia comienza en Moscú justo tras la pelea fi nal de la película an-
terior, aunque igualmente con Berlín haciendo de Moscú. Bourne huye de 
la policía herido de bala, consigue evadirlos en la  estación de tren de Kie-
vsky (en la realidad la estación de Lichtenberg). Aquí se curará las heridas 
y daremos paso a los títulos de crédito que harán de transición, y se nos in-
forma de que lo siguiente que vemos es 6 semanas después; es decir, que 
aunque este primer desplazamiento es como los que vemos en Bond, el he-
cho de existir una transición temporal ayuda a no entenderlo como un sim-
ple salto en el espacio.

Por otro lado tenemos en Landy, Virginia, a Pamela Landy reunida con 
directivos de la CIA que a pesar de la confesión que mostraba la inocencia 
de Jason Bourne deciden que es un cabo suelto y que debe ser eliminado. 
Además saltan en la CIA las alarmas al detectar la palabra Blackbriar, un 
programa de la CIA relacionado con Bourne, en una conversación telefóni-
ca. El rastro viene de un periodista que está tirando del hilo, por lo que lo 
ponen también en la mirilla al igual que a Jason Bourne.

Puesto esto sobre la mesa ya tenemos Bourne en París, 6 semanas des-
pués de verle en Moscú, en París se encuentra con un hermano de Marie 
al que le cuenta que fue asesinada por la CIA y que va a repartir responsa-
bilidades. De aquí se dirige a la estación de tren de Gare du Norde, la mis-
ma que le vimos utilizar en El caso Bourne para esconder sus pasaportes 
y efectivo en una taquilla. Bourne compra un ejemplar de The Guardian y 
toma un tren. El tren que ha cogido es el Eurostars que en un trayecto de 
2 horas y 20 minutos llega desde Gare du Norde en París hasta St. Pancras 
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en Londres; pero en el momento en que se realizó esta película el trayecto 
en esta dirección terminaba en la estación de Waterloo. En el tren Bourne 
va leyendo lo que este periodista, Simon Ross está investigando sobre su 
caso. En cuanto lo lee llama a The Guardian preguntando por Simon Ross 
y le cita en Waterloo. 

Fig 4.3.13. Bourne viajando de París (Gare du Norde) a Londres (Waterloo) en el tren Eurostar

Mientras tanto vemos a Simon Ross dirigirse hacia Waterloo con varios 
agentes de la CIA siguiéndole y varios en un despacho controlando el ope-
rativo vigilando conectados a la multitud de cámaras de seguridad de la ciu-
dad de Londres; no saben a donde se dirige, ya que aunque tenían pinchado 
su móvil habló con Bourne desde un teléfono fi jo de su periódico cuando 
llamó preguntando por este.

Igual que estamos viendo a la CIA aprovecharse de la infraestructura 
de cámaras de la ciudad, Bourne utilizará la estación de Waterloo y sus al-
rededores para sí. Esta escena será toda una coreografía por el espacio pú-
blico siendo aprovechado por Bourne. Mientras Simon Ross está camino a 
Waterloo vemos a Bourne en la estación comprando un teléfono móvil de 
prepago. Y desde un lugar cercano a la entrada ve a los agentes , camufl a-
dos pero todos con un pinganillo de comunicación, que van llegando a la 
estación. En este lugar que entra en el rango de espacios basura defi nido 
por Rem Koolhaas, Bourne aprovecha todas las características de los mis-
mos para confundir a la CIA. 

Fig 4.3.14. Bourne entre el gentío de Waterloo actuando como un carterista a la inversa le deja en el bolsillo 
a Ross un móvil prepago para comunicarse
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Como se ve en las imágenes anteriores Bourne pasa al lado de Ross en-
tre la gente y le deposita el móvil prepago en el bolsillo, sabiendo que su 
móvil personal estará pinchado por la CIA. Entonces le llama y le empeza-
rá a dar indicaciones de que hacer, lo primero es indicarle en que direccio-
nes hay agentes camufl ados.

Fig 4.3.15. En estos fotogramas se remarcan algunos de los agentes cuya ubicación Bourne le dicta a Ross

Fig 4.3.16. Agentes de la CIA dirigiendo la operación desde Nueva York valiéndose del amplio sistema de 
cámaras de Londres

Bourne camufl ado entre la gente sabe que la CIA quiere detener tanto 
a Ross como a su informante, de manera que trama la primera confusión 
para los agentes. Contempla la escena desde un paso elevado que conecta 
la estación de Waterloo con el Shell Center. Entonces le dice a Ross que se 
acerque a la parada de autobús que vemos en el fotograma de la derecha de 
la Fig. 4.3.15, en la que además hay un agente. «Colócate junto al tipo de la 
capucha azul y gírate», le dice a Ross; y en ese momento los agentes pien-
san que ese es su contacto.

Fig 4.3.17. Desde este punto de vista elevado Bourne dirige a Ross para que con esta maniobra confunda 
a los agentes que pensarán que el hombre de la capucha azul es su contacto.

 Sabiendo la confusión que les ha creado le indica a Ross: «En 10 segun-
dos llegará un autobús a la parada, cuando pare, quiero que camines hacia 
tu izquierda, hay un paso elevado, sube las escaleras y detente ante el quios-
co hasta que recibas más instrucciones.» Con esta maniobra se deshace de 
uno de los grupos de agentes, ya que se suben al autobús tras el hombre de 
la capucha azul. Y aprovechando esta distracción, mientras Ross cumple 
instrucciones, Bourne deja fuera de combate a otro agente.

«En el "espacio basura", los fl ujos conducen al desastre: los grandes 
almacenes el primer día de rebajas; las estampidas provocadas por 
hinchas de fútbol enfrentados; cuerpos muertos amontonados ante 
las salidas de urgencia, cerradas, de una discoteca; todo ello es prueba 
del difícil engranaje entre los portales del "espacio basura" y el exiguo 
calibre del viejo mundo» (Koolhaas, Espacio Basura, 2014, págs. 83-
84)
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Fig 4.3.18. Los jefes de la operación desde Nueva York remarcan el uso que se le está dando a Waterloo 
en este momento por Bourne.

Bourne y Ross se encuentran en el quiosco que este había indicado e 
intercambian rápidamente algo de información. En cuanto Bourne se da 
cuenta de que llegan agentes a la zona, ambos se separan para continuar la 
maniobra de distracción por todo el hall comercial de Waterloo. Mientras 
que Ross está cada vez más nervioso, y en Nueva York la CIA lucha por dis-
cernir algo de lo que ven en los monitores repletos de personas, Bourne tie-
ne localizados a todos los agentes de la estación, y como siempre, se mue-
ve manteniendo un perfi l bajo, reduciendo su fi rma.

«Hay un modo especial de moverse en el “espacio basura”, al mismo 
tiempo errante y decidido. Es una cultura aprendida. […] a veces, todo 
un “espacio basura” se viene abajo debido al inconformismo de uno de 
sus miembros; un solo ciudadano de otra cultura - un refugiado, una 
madre – puede desestabilizar todo un “espacio basura”»  (Koolhaas, 
Espacio Basura, 2014, págs. 75-76)

Bourne detecta fácilmente a estos agentes de incógnito porque están 
constantemente con la vista elevada y barriendo con ella el entorno. Cuando 
se da cuenta de que uno de ellos está a punto de visualizar al, cada vez más 
nervioso y agitado Ross, le indica «Átate los cordones, ahora mismo, átate 
los cordones», y cuando este lo hace se pierde en el barrido del agente.

Fig 4.3.19. Al ordenar a Ross que se agache para "atarse los cordones" consigue esquivar el barrido visual 
de varios agentes.
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Tras esto Bourne sigue guiando al periodista por el hall, pero Ross sigue 
poniéndose cada vez más nervioso al darse cuenta de que quieren elimi-
narle. Hasta que en un momento que piensa que un empleado de limpieza 
es un agente encubierto cogiendo un arma empieza a correr  sin rumbo y 
en el centro de operaciones le detectan. En cuanto ha roto el aura de iden-
tidad compartida del espacio basura por un modo distinto de moverse por 
el mismo se ha convertido en detectable, diferenciable en cámara. la CIA 
vuelve a tenerle ubicado.

Fig 4.3.20. Los agentes del centro de operaciones de la CIA intentando visualizar algo entre la multitud 
de personas de la estación de Waterloo.

Fig 4.3.21. Ross rompiendo el espacio de identidad compartida facilitando su identifi cación 

Bourne sigue dándole indicaciones con intenció de volver a "sacarle del 
radar" «Métase entre la gente, tiene que pasar desapercibido[...] entre en  la 
tienda, siga hasta la salida oeste, a su derecha entrando en la tienda[...]di-
ríjase hacia la licorería de enfrente, vaya a la trastienda y eche el cerrojo...» 
así sigue Bourne escondiendo a Ross por los locales mientras con cada dis-
tracción creada va dejando fuera de combate a los agentes que puede por 
los recovecos y fondos de saco de este espacio. Igual que anteriormente de-
tectaron a Ross, en este momento detectan a Bourne, ya que al empezar a 
pelear también ha abandonado el modo de moverse por los espacios basu-
ra. En este momento la CIA ya tiene ubicado un tirador tras un cartel pu-
blicitario de paneles móviles.
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«Los murales solían mostrar a los ídolos; los módulos del "espacio 
basura" están dimensionados para portar marcas; los mitos pueden 
compartirse, las marcas dosifican el aura a merced de los grupos de 
interés.» (Koolhaas, Espacio Basura, 2014, pág. 76)

En cuanto Ross no cumple las indicaciones de Bourne y sale de su escondi-
te es abatido por el tirador de la CIA. Bourne entre el alboroto coge los pa-
peles con información recopilada por Ross y huye del lugar por sus espa-
cios residuales, fondos de saco, y aprovechando igual que le veíamos hacer 
en su primera película, los recorridos y escaleras de emergencia. En segui-
da en la calle huye hacia el metro, donde confundido de nuevo entre una 
multitud, se da a la fuga.

«¿Cómo ha crecido la ciudad? ¿Cuáles son las dimensiones 
arquitectónicas, por así decir, o los aspectos espaciales de la ciudad 
en sí? Los Ángeles, por ejemplo, está construida básicamente 
sobre un plano horizontal. Todo el mundo necesita un automóvil; 
también para cometer delitos. Compárese esto a Chicago, me dijo, 
o a Boston, o Nueva York, donde un bandido […] podría proponerse 
recurrir al transporte público, confundirse anónimamente entre el 
gentío y cruzar la ciudad igual que cualquier ciudadano o residente» 
(Manaugh, Guía urbana del ladrón, 2016, págs. 58-59)

Fig 4.3.22. Tras un espacio de publicidad característico del "espacio basura", el tirador abate a Ross 

Fig 4.3.23. Bourne utilizando los recorridos de emergencia y los fondos de saco de Waterloo en busca de 
una salida.
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Vemos a Bourne esa noche en un pequeño cibercafé consultando los 
apuntes de Ross sobre el caso, busca en el ordenador el nombre de una em-
presa, de esta empresa sospecha que es una tapadera, y en su web aparece 
que tienen sedes en Buenos Aires, Sidney, y Madrid, inmediatamente se nos 
muestra en esa dirección en Madrid al informante de Ross viendo en las no-
ticias hablar del asesinato del periodista en pleno Waterloo, coge un arma 
y unos documentos de su caja fuerte y lo vemos irse en coche. Momentos 
después tenemos a Bourne llegando a la estación de Atocha en Madrid, esta 
llegada se remarca con un plano del AVE llegando a la estación y algunos 
planos de la ciudad, incluyendo uno de la plaza de toros de Las Ventas.

Fig 4.3.24. Bourne llegando a Madrid en AVE

En Madrid, Bourne se dirige a la ubicación de la supuesta empresa, que 
si bien se nos indicaba cuando la busca en el ordenador se ubicacaba en Ca-
lle Norte 334, un número inexistente de una calle pequeña cercana a Mala-
saña, en realidad la ubicación donde se rueda esto es Calle de la Virgen de 
los Peligros 10; desde Atocha hasta aquí le veremos llegar en taxi.

Esa noche, en el piso vacío descubre que su exocupante, el jefe de la de-
legación de la CIA en Madrid se ha fugado, al piso llega también Nicky Par-
sons, la agente encargada de informarle de sus misiones cuando era agente 
en París, y con la que pidió el encuentro en Alexanderplatz en la anterior en-
trega. Esta le informa de que el hombre al que busca se ha fugado a Tánger. 
«Eso está a unas 300 millas de aquí, si nos damos prisa cogeremos el Ferry 
de la mañana» dice Bourne. Y tiempo después les veremos a ambos llegar a 
Tánger en este ferry por la mañana. Aquí el recorrido que entendemos que 
hace es un viaje en el coche de Nicky hasta Algeciras (6 horas y media, sin 
contar descansos ) y aquí coger el ferry, del cual salen cada día 45 viajes ha-
cia Tánger con una duración de unos 30 minutos.

Fig 4.3.25. Bourne moviéndose por las calles del centro de Madrid
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Vemos de este viaje una escena de Bourne y Nicky en una cafetería de ca-
rretera, igual que en el viaje Zúrich-París de la primera entrega, estas esce-
nas nos dan como espectador una imagen clara de que es un viaje largo en 
coche, de que mientras viajan pasa el tiempo y tienen que parar a descan-
sar,  se remarca el hecho de que no es un salto espacial como los que vemos 
en el caso de Bond. Más tarde ya les vemos llegando en Ferry a Tánger por 
la mañana, y pasando el control de pasaportes.

Fig 4.3.26. En el viaje de Bourne de Madrid a Tánger se remarca el paso del tiempo mediante escenas 
nocturnas y diurnas. Abajo tenemos a Bourne pasando el control de pasaportes, y un plano lejano de 
Tánger

En Tánger Bourne pasará apuros huyendo de un agente de la CIA desti-
nado allí; remarcando una cuestión, en un lugar sin horarios de transporte 
público fi ables y con un trazado confuso como el de una ciudad árabe Bour-
ne pierde su superioridad de dominio del territorio. Tras perseguirse mu-
tuamente entre la gente y las calles de la Medina, Bourne acaba con el agen-
te y envía un mensaje desde el móvil de este con una falsa confi rmación de 
su propia muerte y  la de Nicky que en la CIA no terminan de creer y piden 
al jefe de Rabat la confi rmación de las muertes y recuperar los cuerpos. 

Fig 4.3.27. En Tánger el trazado y la infraestructura urbana se vuelven contra Bourne

Bourne encuentra en un pedazo de papel tras la explosión del coche del 
hombre al que buscaba (asesinado previamente por el agente de campo que 
ha luchado con Bourne) la dirección de la sede de la CIA en Nueva York. 
Poco después lo vemos llegar a Nueva York pasando el control de pasapor-
tes con una de las falsas identidades que crearon para él en la CIA, Gilberto 
Di Piento. En seguida Pamela Landy en la CIA ve que este pasaporte acaba 
de acceder a Nueva York y ayudará a Bourne.
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Fig 4.3.28. Bourne encuentra la dirección de las ofi cinas de la CIA en Nueva York

En Nueva York, Pamela y Bourne con una falsa cita mandan a la CIA a la 
otra punta de la ciudad mientras se citan realmente en el 415 de la calle 71. 
Esta fue la dirección que veladamente le dio Pamela al fi nal de la anterior 
película. Recordemos lo que le dijo:

-Pamela: Espera..... David Webb, así es como te llamas, naciste el 15 
de Abril del 71 en Nixa, Missouri

Esto mismo, en inglés sería: David Webb, that’s your real name, you were 
born (pronunciado como Bourne) the 4/15/71 in Nixa, Missouri.

Que traducido sería algo como: David Webb, ese es tu verdadero nom-
bre, fuiste Bourne el 4 15 del 71 en Nixa, Missouri.

En el 415 de la calle 71 de Nueva York en la fi cción está un falso hospital 
que es el centro de adiestramiento donde "nació Bourne". Una vez descu-
bre cómo llegó a iniciarse todo, con la CIA llegando al edificio. Hay una úl-
tima confrontación en la azotea. Desde donde Bourne salta al East River de 
Nueva York fingiéndose muerto y habiendo filtrado antes cientos de infor-
mes secretos de la CIA.

Fig 4.3.29. Igual que la historia comenzaba con Bourne fl otando en el Mediterráneo amnésico, termina 
con él fi ngiendo su muerte fl otando en el East River de Nueva York.
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Bourne y el "espacio basura"

En esta última entrega se resalta especialmente el uso de Bourne de estos 
espacios  de sobremodernidad  a su favor, en la escena en Waterloo vemos 
como aprovecha las multitudes y los fl ujos, que en palabras de Rem Kool-
haas «En el espacio basura los fl ujos conducen al desastre», aprovecha estas 
mareas y atascos de gente para ocultarse y deslizarse entre los resquicios de 
Waterloo para ir eliminando poco a poco a los agentes mientras dirigiendo 
a Ross con su teléfono les gana este juego del ratón y gato. 

Vemos además como esta manera de Bourne de convertir la ciudad y su 
infraestructura en un superpoder se vuelve en su contra cuando en Tánger 
se enfrenta a un agente destinado allí, que conoce este lugar tan diferente 
a los que él acostumbra.



Conclusiones

Kerbel, J. ( ).  Lombard 
Street. Londres: Book Works.

En los años 90, la ciudad de Los Ángeles se convirtió en la capital mundial 
del atraco bancario dado en gran parte a su extensa red de autovías, llegan-
do incluso el FBI a clasificar las sucursales de la ciudad según su tipología 
de robo. Se puede extraer de esto que las ciudades reciben el tipo de críme-
nes que facilita su diseño urbano. Y se llega con esto a entender el crimen, 
como una forma involuntaria de curiosa crítica arquitectónica.

A lo largo de esta investigación, en la que siguiendo los pasos de los dos 
protagonistas hemos visto a Jason Bourne de moverse por el entorno cons-
truído de manera semejante a los criminales, dada su condición de ser el 
objetivo de una "caza al hombre", y hemos visto a James Bond moviéndose 
entre continentes y exhibir los lugares más reconocibles de allá donde via-
ja para hacer énfasis en el carácter del personaje. 

Esta investigación y su análisis de rutas, itinerarios y sus puntos analiza-
dos como las secuencias de movimientos de las que habla Bernard Tschu-
mi. Estas secuencias con las que a veces los arquitectos nos obsesionamos 
en el diseño de espacios que requieren de estas, como pueden ser museos, 
comercios, hoteles, casinos, estaciones de transporte, o centros comercia-
les. Estos espacios que se mueven en las defi niciones de no lugares y espa-
cios basura de Marc Augé y Rem Koolhaas respectivamente. Estos espacios 
en los que diseñamos una coreografía para una fi nalidad, puede ser para su 
mejor aprovechamiento, o bien para proteger los bienes que allí se encuen-
tran; siendo el caso de aseguradoras que piden al museo en cuestión un re-
corrido hasta determinadas obras que las asegure, siendo imposible esca-
par en él al ojo de las cámaras, o la huída rápida por ejemplo; o el caso de 
los grandes casinos en los que la entrada es además una suerte de túnel de 
fotografi ado de todo el que entra.

Como vemos representado por Bourne, el crimen busca siempre median-
te esta crítica arquitectónica involuntaria, la búsqueda de los puntos débiles 
de la planifi cación arquitectónica, descubriéndonos por ejemplo que la ha-
bitación contigua a la que quieres proteger es tanto o más importante que 
la misma. Un ejemplo de esta crítica desde el punto de vista del crimen lo 
he encontrado en el trabajo de la artista Janice Kerbel1 15 Lombard Street, la 
artista pasó varios meses observando furtivamente un banco en esa direc-
ción de Londres, tomando notas sobre su arquitectura, horarios, y periodos 
de vulnerabilidad, como si se tratase de un ladrón que quisiera asaltarlo.
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Sobre el modo en que se nos enseña el entorno urbano en pantalla he podi-
do extraer, que en primer lugar la ciudad, isla, pueblo etc que se nos muestra  
puede ser real o inventada, puede ser la que se nos dice u otra ciudad real 
que sin ser esta, represente de ella lo que la narrativa requiere, ya sea exotis-
mo, riqueza, pobreza o transmitir sensación de peligrosidad por ejemplo.

He podido ver varios ejemplos en esta investigación, ya sea Cádiz ejer-
ciendo de Cuba, Praga en el papel de Zúrich, o Colón como Puerto Prínci-
pe. Muchas veces basta con que se nos muestre un edifi cio de una ciudad 
para que en nuestra cabeza esta sea real, con insertar una imagen lejana de 
la Torre Eiff el sobre imágenes de una ciudad con aire europeo, el especta-
dor la reconocerá como París, Londres tiene el Big Ben, o Sidney la casa de 
la ópera. 

En otros casos se prescinde de la arquitectura, un autobús rojo de dos 
plantas nos indicará Londres, un taxi amarillo Nueva York; o por ejemplo 
cuando Bourne viaja a Madrid además de una serie de planos que yo como 
madrileño identifi co rápidamente, se incluye un plano de la plaza de toros 
de Las Ventas, que a cualquier no español le dejará claro que se trata por 
lo menos de España. Esto nos lleva a que a pesar de que no es necesario un 
cartel que diga LONDRES, en Bond como indicábamos que las localizacio-
nes no importan mucho más allá de lanzar al espectador una serie de nom-
bres que dejen claro en su cabeza que 007 viaja mucho.

Es entonces Bond un claro ejemplo de cómo usar en el cine los lugares 
como construcción del personaje, como refuerzo de su carácter, y Bourne 
un ejemplo de una historia construída en base a un entorno construído real 
y existente que será parte de la misma.
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