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RESUMEN
El siguiente Trabajo Final de Grado se estará estructurado en dos partes.
La primera parte consiste en una reflexión sobre los elementos que componen el cine
experimental y qué relación tiene este con la arquitectura. Estos conceptos se aplicarán
brevemente sobre un ejemplo, y se realizará un análisis teórico del contexto histórico del cine
experimental y de su evolución arquitectónica
Posteriormente se pondrá en valor el análisis teórico aplicándolo a dos casos de estudio. Serán
dos análisis teórico-prácticos en los que se tratará de poner en alza los valores arquitectónicos
de ambos, y se intentará descifrar la simbología que transmiten gracias al uso de su arquitectura.
Por último, se finalizará el trabajo con las conclusiones obtenidas del estudio y el análisis de los
temas tratados.
PALABRAS CLAVE: Cine experimental – Simbología – Espacio pictórico ampliado – Espacio
fílmico ampliado – Espacio protofílmico ampliado – Inverosimilitud
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Prefacio
1. Fotograma de Synecdoche, New York, de Charlie Kaufman, 2008.

Motivación
El amplio abanico de experiencias que,
como espectador y aficionado al cine, he
sido capaz de experimentar a lo largo de los
años gracias a la capacidad de este medio de
representar tanto la realidad como mundos
imposibles. En concreto, las sensaciones y
pensamientos que la película de Charlie
Kaufman Synecdoche, New York (estrenada
en 2008) provocaron en mí, y cómo su
peculiar escenografía (Imagen 1), su
incomprensible argumento y su, aun así,
realista diseño de producción, motivaron un
interés en descubrir más películas que
retorcieran y se cuestionaran la realidad en
vez de reproducirla y, sobre todo, una
necesidad de tratar de comprender cómo
funciona este tipo de cine.
Considero el cine, en parte, como medio de
comunicación arquitectónica: toda película
utiliza la arquitectura como continente,
contexto o fondo de la acción, sin embargo,
en comparación con la cantidad de
producciones que se realizan cada año, son
escasas las cintas que la reinterpreten o
modifiquen, o que alteren su función según
las necesidades de la narración.
Objetivos

3. Cómo interviene activamente a la
hora de interpretar una película.
Método y estructura
Para conseguir los objetivos citados se
estudiarán diferentes libros que relacionan
arquitectura y cine desde diferentes
perspectivas, textos sobre las obras
cinematográficas citadas, entrevistas a los
directores de estas y algunos textos sobre
psicología ambiental.
Además, se analizarán varias obras
audiovisuales para poder relacionar todos
estos conceptos con ejemplos concretos.
El trabajo se organiza en dos partes. La
primera consiste en un estudio teórico de los
recursos en torno a los que se estructura el
cine, concretando dentro del cine
denominado “experimental”, y cómo han
sido utilizados en ejemplos concretos y
dentro de un contexto histórico. La segunda
será una parte teórico-práctica en la que se
tratará de dar un breve contexto sobre los
dos cineastas responsables de los casos de
estudio, sobre su forma de entender el cine
y sobre su proceso creativo, y se realizará un
análisis exhaustivo de una obra de cada uno.
Los dos casos de estudio serán las películas
Hierro 3 (2004), de Kim Ki-duk, y Cómo ser
John Malkovich (1999), de Charlie Kaufman.

1.

Desde el punto de vista teórico se
tratará de ahondar en cómo se
manifiesta la arquitectura a través
del cine
2. Cómo diferentes autores han
traducido la realidad arquitectónica
a su particular modo de representar
el mundo.
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Marco referencial

films en dicho país, a la vez que relaciona el
cine de Kim Ki-duk con reflexiones y
pensamientos del filósofo francés Gilles
Deleuze, quién escribió también dos libros
sobre teoría del cine.

Para la investigación del presente trabajo la
bibliografía y filmografía más relevante
(quiero aclarar que no comentaré ninguna
película que no haya visto personalmente)
para su desarrollo ha sido la siguiente:

LAROCCA, D. (edición a cargo de) (2011)
The Philosophy of Charlie Kaufman

PANTALEÓN PANARO, C. (2017) La mirada
obscena: Del espacio fílmico al espacio
protofílmico; Del espacio arquetípico al
espacio fenomenológico. Tomo 1

Se trata de una agrupación de ensayos de
diferentes autores sobre la filosofía detrás
del cine de Kaufman, y cómo éste trata el
concepto de identidad propia, las relaciones
sociales
entre
individuos
y
el
comportamiento de éstos frente al mundo.

Exhaustiva investigación realizada por el
autor para su tesis de doctorado.
Trabajo dirigido al estudiante de
arquitectura que, partiendo de la afirmación
de que el cine de ficción es un medio válido
y complementario de otros métodos para
enseñar y estudiar arquitectura, realiza una
propuesta didáctica para incluir en los
procesos de enseñanza del dibujo y la teoría
del proyecto arquitectónico.
Desarrolla conceptos e hipótesis que ayudan
a enlazar los recursos cinematográficos con
la arquitectura, aplicados, en su caso, a
estudiar el cine de Orson Welles y de Alfred
Hitchcock.

KI-DUK, K (2004) Hierro 3
Película sobre la que se basa la mitad de la
parte práctica de este trabajo. Se realiza el
visionado y un análisis de la película,
centrándose en el uso que ésta hace de
ambientes arquitectónicos domésticos y en
cómo los habitan sus personajes, y en cómo
estos elementos son imprescindibles para la
narración de la película.
KAUFMAN, C. (1999) Cómo ser John
Malkovich

MIN, H. (2008) Kim Ki-duk and the cinema
of sensations

Película sobre la que se basa la otra mitad de
la parte práctica de este trabajo. Se realiza el
visionado y un análisis de la película,
haciendo énfasis en la arquitectura ilógica
que aparece en la misma y en cómo ésta
funciona como elemento distanciador de a
la realidad para el espectador.

Esta tesis me ha sido muy útil para entender
el cine de Kim Ki-duk desde una perspectiva
no occidental, ya que realiza exhaustivo
análisis sobre su cine, los temas que este
trata y el tipo de personajes que aparecen, y
los enlaza con el contexto social de Corea
del Sur y cuál ha sido la recepción de estos
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0. Introducción
2.Fotograma de El año pasado en Marienbad, de Alain Resnais, 1961

Hoy día, el cine está ampliamente
mostrado con la historia que allí se
considerado como el séptimo arte,
desarrolla a través del comportamiento de
designado así por el crítico de cine Ricciotto
los personajes y de los recursos narrativos
Canudo en su en su obra Manifiesto de las
propios del cine de ficción. Dado que en el
Siete Artes publicada en 1911. Esta es la
cine nada de la escenografía es arbitrario,
primera vez que se considerará al cine como
sino que esta cumple una función deseada
tal.
por el director, se puede afirmar que […]
Sin embargo, a diferencia de otras artes
existe una relación directa entre el espacio
como la pintura, la escultura, la música, la
arquitectónico y el atrezo con la conducta de
danza o la literatura, que pueden funcionar
los personajes, todo ello al servicio de la
de manera aislada, es imposible entender el
narración de una historia”1.
cine como un único producto, sino que en
El estudiante de arquitectura adquiere,
una película confluyen inevitablemente
generalmente, sus conocimientos gracias a
elementos del resto de las artes (Imagen 2),
disciplinas teóricas, a través del estudio de
sintetizándolos de algún modo y añadiendo
descripciones
textuales,
gráficas
o
sus propios elementos a través de sus
fotográficas de ejemplos relevantes que
recursos técnicos y a sus formas de
sirven como enriquecimiento educativo. No
composición del discurso. Se da la
es habitual que visitemos, palpemos,
casualidad de que el único arte aún no
utilicemos o experimentemos los edificios
mencionado, la arquitectura, es también de
que, se supone, nos ayudarán a mejorar
imposible concebir de manera aislada, ya
como arquitectos. “El contacto que se tiene
que engloba tanto principios de la escultura
con el objeto mediatizado siempre es
como de la pintura y los aúna con una
incompleto, parcial y recortado. Es en
necesidad tanto funcional como estética.
nuestra mente, a través de un proceso de
Pese que a estas clasificaciones del arte
recomposición, que podemos llegar a tener
pueden parecer demasiado jerárquicas o
una imagen del conjunto, de la totalidad de
elitistas, ya que dejan fuera de la categoría
la obra que se nos muestra de modo
de arte expresiones fronterizas como la
fragmentado. En este sentido, se considera
fotografía, el videoarte o el arte corporal, me
al cine como una herramienta de
sirven para establecer una relación entre el
aprendizaje posible y eficaz, como un
cine y a la arquitectura como artes
recurso alternativo para ejercitar los
aglomerantes y que pueden llegar a
procesos perceptivos —especialmente la
retroalimentarse.
visión— del ambiente arquitectónico”2.
Como dice Pantaleón “Uno de los grandes
Es por ello por lo que considero que
aportes del cine de ficción, además de
cualquier cine cuya arquitectura no se ataña
brindar información de los espacios que
a la lógica del mundo real adquiere una
representa, es mostrar el discurrir de la vida
mayor relevancia al conseguir que nos
en ellos […] Permite al espectador
replanteemos todas las nociones que
interrelacionar el espacio arquitectónico
tenemos ancladas sobre arquitectura.
1. Carlos Pantaleón en “La mirada obscena” (2017), pág. 25
2. Carlos Pantaleón en “La mirada obscena” (2017), pág. 24
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1.1 Arquitectónica del espacio
cinematográfico: espacio pictórico
ampliado, espacio fílmico ampliado
y espacio protofílmico ampliado

En este trabajo me voy a focalizar en filmes
que no traten de representar fielmente la
realidad, o que simplemente no muestren
comportamientos racionales, sino que me
centraré en películas que se esfuercen en
Todos los recursos cinematográficos (la
confundir al espectador, películas que
escenografía o representación fílmica del
intenten crear estímulos más que contar una
espacio arquitectónico, el comportamiento
historia perfectamente cerrada.
de los personajes dentro de ese espacio, los
Para definir mejor a que me refiero, me
diálogos entre personajes o la ausencia de
apropiaré de la clasificación de espacios que
éstos, el movimiento y posición de la
hace Carlos Pantaleón, quien defiende que
cámara, la composición de encuadres, la
en el cine encontramos tres tipos de
música, los sonidos, etc.) están siempre al
espacios: “el espacio pictórico, el espacio
servicio de la narración. Es este conjunto
fílmico o vivencial y el espacio
coherente e integrado de todos estos
protofílmico”4.
elementos a lo que se llama puesta en
Pantaleón aplica estos términos tan solo a la
escena.
“escenografía,
entendida
como
una
De la correcta conjunción de estos
representación del espacio arquitectónico”5.
elementos depende el éxito narrativo de la
No obstante, trataré de ampliar su
película, es decir, la puesta en escena es
significado a la totalidad de los elementos
cómo el cineasta trata de transmitir una
que componen la película, es decir, a la
información, información que siempre
escenografía, al guion, a la actitud de los
responde, a su vez, a un por qué, a unas
personajes y sus estados de ánimos, a la
motivaciones personales. Como dice el
composición de las imágenes, etc. Por esto
arquitecto y profesor de esta escuela, José
diré que la arquitectónica del espacio
Manuel García Roig, “La puesta en escena
cinematográfico se compone de tres
denota […] una personalidad propia por
espacios ampliados: espacio pictórico
parte del director, muestra la evidencia de
ampliado, espacio fílmico ampliado y
un determinado estilo, hace perceptible la
espacio protofílmico ampliado.
diferente forma de representar la realidad
El ‘espacio pictórico’ pasa a ser el ‘espacio
que tiene uno u otro cineasta, indica […] su
pictórico ampliado’ y es, en este caso, toda
particular visión del mundo. […] Los
la información que transmita el filme al
cineastas elaboran […] una construcción
espectador, es decir. todo aquello que es
ficticia de la realidad, pero que alcanza
captado por la cámara y toda la música y
rasgos o caracteres de verosimilitud”3. Es,
sonidos que acompañan la composición
por tanto, importante utilizar medios muy
fotográfica. El espacio pictórico ampliado se
concretos para conseguir determinadas
muestra, por tanto, en pequeñas píldoras, ya
reacciones en el espectador.
que la cámara nunca será capaz de mostrar
más que una porción de una totalidad que
3. José Manuel García Roig en “Miradas en off” (2007), pág. 9
4. y 5. Carlos Pantaleón en “La mirada obscena” (2017), pág. 47
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3. Fotograma de El año pasado en Marienbad

debe ser imaginada por el espectador.
El ‘espacio fílmico’ pasa a ser el ‘espacio
fílmico ampliado’, y es la interpretación
mental que el espectador realiza de los
espacios arquitectónicos que observa en
pantalla, de los personajes y de sus
intenciones,
a
través
de
los
comportamientos que éstos tienen, de la
historia narrada y del significado de la
música o sonidos que aparezcan. El
espectador sentirá la necesidad de darle
sentido a lo que está viendo y tratará, de
manera intuitiva, de llenar las posibles
lagunas que el espacio pictórico ampliado
pueda tener. Esta subjetividad, dirigida por
los intereses particulares, las expectativas y
cultura de cada individuo, así como por su
capacidad de observación, hace que no
siempre el espacio fílmico ampliado que el
cineasta quiere que imaginemos sea
interpretado de tal manera. Sin embargo,
esto puede ser visto como algo bueno, ya
que libera al cine experimental de tener que
responder a una sola cuestión, y puede ser
interpretado de diferentes maneras por
diferentes individuos, y ninguna de ellas
sería incorrecta.
Por último, el ‘espacio protofílmico’ pasa a
ser el ‘espacio protofílmico ampliado’, y
comprende el espacio y situaciones reales
que han sido filmadas, así como toda la
música y sonidos que han sido grabados y
añadidos, y que no se corresponde,
necesariamente, con el nivel fílmico
imaginado por el espectador.
1.2 Aplicación en El año pasado en
Marienbad

Para ilustrar con un ejemplo estos
conceptos, voy a volver a la ya mencionada
El año pasado en Marienbad, estrenada en
1961 y dirigida por el director francés
(ganador de un León de Oro, dos César, un
Gran Premio del Jurado en Cannes…), Alain
Resnais.
En palabras del director de cine inglés Peter
Greenaway esta película “es comparable con
la revolución del arte no figurativo en la
pintura”6. Se trata de una película que es
considerada como una obra maestra por
multitud de críticos y directores de cine y, a
la vez, una de las películas más aburridas de
la historia para otros.
Lo que está claro es que “representa un
punto de inflexión fundamental en la
historia del cine y es esencial en la discusión
sobre la transición de la modernidad a la
postmodernidad en la literatura, filosofía,
cine y arquitectura”7.
El argumento del filme es muy simple: un
hombre intenta convencer a una mujer
(Imagen 3) de que el año pasado tuvieron un
romance en Marienbad (República Checa), y
que esta le prometió entonces abandonar a
su marido y huir con él. Ella, por su parte, no
recuerda nada de esto. Sin embargo, como
procederé a explicar, la trama es lo menos
importante.
El subtexto de este filme es la capacidad de
persuasión, y lo importante es cómo trata de
transmitir esta idea. Para empezar, nunca
queda del todo claro que el tercero en
discordia, el supuesto marido, sea realmente
tal, se le muestra como un hombre del que
la pareja huye algunas veces, otras no, ni
tampoco que lo que el primer hombre le
cuenta a la mujer sea cierto o falso.

6. y 7. Archined, “Deconstruction of the Filmic Space – L’Année dernière à Marienbad” 06/10/17
15

1.

El cine como medio de experimentación arquitectónica

4. Secuencia inicial de imágenes de El año
pasado en Marienbad

Para poder describir los espacios pictórico,
fílmico y protofílmico ampliados de este
filme procedo a transcribir parte del texto
con el que comienza la película. Se trata de
una sucesión de frases narradas por una voz
en off, sin aparente conexión entre sí más
que por ser descripciones de elementos
arquitectónicos, de mobiliario o de
elementos decorativos, y que además se
suceden en bucle durante los ocho primeros
minutos de la película:
“Habitaciones en silencio... donde las
pisadas son absorbidas por las alfombras,
tan densas, tan pesadas, que uno no oía ni
sus propios pasos... como si el oído del que
camina no le acompañara a lo largo de estos
corredores, a través de estos salones y
galerías, en este edificio de una era pasada,
extenso, suntuoso, barroco y sombrío hotel,
donde un sin fin de corredores sigue a otro,
silencio, corredores vacíos sobrecargados de
una decoración fría y dura... paneles con
molduras, mármol, espejos ennegrecidos,
retratos en tonos oscuros, columnas,
puertas talladas, filas de puertas, galerías,
corredores secundarios, que a su vez
conducen a salones vacíos, salones
sobrecargados con la ornamentación de una
época pasada... como si el suelo fuera aún
de arena y gravilla o losetas... sobre las que
caminaba una vez más a lo largo de estos
corredores, a través de estos salones y
galerías, en este edificio de una época
pasada, extenso, suntuoso, barroco, y
sombrío hotel, donde un sin fin de
corredores sigue a otro... habitaciones en
silencio...”8.
El texto viene acompañado por la siguiente
secuencia de fotogramas (Imagen 4): un
8. Transcripción de aproximadamente los cuatro primeros minutos de la narración en
off de El año pasado en Marienbad.
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6. Fotograma de El año pasado en Marienbad

5. Fotograma de El año pasado en Marienbad,
en el que aparece la figura de Alfred
Hitchcock

travelling de la cámara a lo largo de pasillos,
estancias del hotel, primeros planos de
elementos decorativos, cuadros de las
paredes, etc. hasta que en el minuto 7
llegamos a los primeros individuos que
vemos en la película, y que aparecen
estáticos mientras contemplan una función
teatral, mientras continúa durante unos
minutos la narración en off.
En este caso, el espacio pictórico ampliado
estaría compuesto tanto por esta secuencia
de imágenes sin conexión entre sí, y que no
tratan
de
mostrar
un
ambiente
arquitectónico en concreto, sino una serie
de ellos, sin aparente relación; así como por
la narración en off, que no se correlaciona,
tampoco, con las imágenes mostradas; y la
música que acompaña a ambos. El espacio
fílmico ampliado que el director trata de
transmitir sería el de trasladar la mente del
espectador a este hotel supuestamente
infinito, sin un principio ni un final claro, sin
una función concreta: una serie de
ostentosos espacios, pero que aún no
soportan, teóricamente, ningún tipo de
narración, ni personajes. Este es el objetivo
que se marca Resnais: trata de apartar a
quien ve la película de cualquier tipo de idea
preconcebida que pueda tener sobre la
película, sobre el tempo narrativo o sobre su
concepción del cine (otro asunto es el
número de espectadores que consiguen
llegar a este nivel). Por último, el espacio
protofílmico ampliado serían los espacios en
los que ha sido filmada la secuencia, que se
corresponden con diferentes estancias de
palacios situados en Múnich (Schleissheim
(Imagen 5), Nymphenburg, Amalienburg y
Residenz) y los estudios de cine

Photosonore-Marignan-Simo en París, junto
con los elementos sonoros grabados.
Absolutamente nada fue filmado en el
pueblo que da nombre a la película,
Marienbad, ni se da ningún tipo de pista de
que la acción esté sucediendo allí.
Lo que Resnais pretendía con esta película
era potenciar al máximo las posibilidades
que ofrecía el medio, en contraposición con
la aún entonces extendida concepción del
cine “como una especie de versión ilustrada
de novelas ya publicadas”9. Esto queda
patente al incluir Resnais, en cierto
fotograma, la imagen de Alfred Hitchcock
(Imagen 6) a la vez que uno de los
personajes en pantalla dice “¿Usted lo ha
visto?”. Este guiño puede entenderse como
una crítica a Hitchcock, cuyo cine, aunque
bien recibido por crítica y público, solía
repetir la fórmula de plantear un misterio al
comienzo de la película e ir poco a poco
resolviéndolo.
Resnais se aleja de todo esto, concibiendo
un filme que no sigue un orden cronológico,
que no se esfuerza en que el público trate de
comprender los espacios en los que suceden
las acciones sino todo lo contrario: los
escenarios se muestran de manera confusa.
La película sucede en un hotel barroco, que
es en realidad un edificio imaginario creado
mezclando escenas grabadas en diferentes
localizaciones (tres palacios y un estudio en
París), pero se muestran al espectador como
si fuera una sola, sin preocuparse de si esta
sucesión de imágenes tiene coherencia
espacial. Además, a los actores se les indicó
que debían adoptar posturas rígidas, poco
naturales; los personajes carecen de
nombres (en el guion se llama X al hombre,

9. Archined, “Deconstruction of the Filmic Space – L’Année dernière à Marienbad” 06/10/17
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7. Fotograma de Salida de los obreros de la fábrica
(C), de Louis Lumière, 1895, “primera película
que fue proyectada comercialmente para un
público”12.

8. Fotograma de Viaje a la Luna (C), de
Georges Méliès, 1902.

A a la mujer y M al supuesto marido); ciertas
localizaciones
varían
su
mobiliario,
iluminación, tamaño (utilizando o no muros
falsos para ampliarlos o reducirlos) o incluso
el color de la ropa de la mujer pasa a ser
negro o blanco en función de la estabilidad
emocional que supuestamente tiene en cada
momento. Esto convierte a los personajes en
seres inverosímiles, y al hotel en un espacio
inhóspito y laberíntico que pretende, con
cada espacio, responder a los aspectos
psicoanalíticos de la historia. En palabras
del propio Resnais, las grandes estancias del
hotel se utilizan para “indicar la tendencia al
narcisismo”

como Louis Lumière ya habían empezado a
experimentar filmando en lugares reales
(Imagen 7), las primeras producciones
cinematográficas, surgidas a principios del
siglo XX, continuaron aún unos años
mezclando espacios reales con “recursos […]
1.3 Contexto histórico y evolución
teatrales, empleando telones pintados,
arquitectónica del cine
máquinas movidas con poleas ocultas […]
experimental
Los edificios eran sugeridos con un escaso
grado de realismo: se trataba de paneles
El cine surge a partir del teatro y de la
pintados, que se colocaban detrás de los
aparición un nuevo invento como fue el
actores o en los laterales, como bambalinas
quinetoscopio y, posteriormente, la cámara
en un escenario teatral”11. Esto puede
cinematográfica.
observarse en películas como las de Georges
Los escenarios de la representación teatral,
Méliès (Imagen 8), quien utilizaba fondos
dada su naturaleza estática dese el punto de
bidimensionales con arquitectura y
vista del espectador, no requerían de
elementos dibujados en perspectiva.
grandes alardes, y solían limitarse a
En el año 1905, comienzan a aparecer en
recreaciones simbólicas en dos dimensiones
Estados
Unidos
los
denominados
de ambientes exteriores naturales o los
“Nickelodeon”, los primeros espacios de
estilos arquitectónicos correspondientes a
exposición interior dedicado a proyectar
su época cuando se requería imitar
películas. El nombre viene de “Nickel”, la
construcciones reales.
moneda de cinco centavos (lo que costaba la
Se da, inevitablemente, la situación de que
entrada) estadounidense, y la antigua
las primeras películas que surgieron
palabra griega “odeón” (un teatro con
trataban de imitar el funcionamiento de la
techo). El bajo precio de éstos, junto con la
puesta en escena teatral y, aunque poco
curiosidad de la población de la época, hizo
después de aparecer la cámara, pioneros
que éstos prosperaran entre 1905 y 1915.
10. Archined, “Deconstruction of the Filmic Space – L’Année dernière à Marienbad”
11. Juan A. Ramírez en “La arquitectura en el cine de Hollywood, la Edad de Oro” pág. 12
12. https://www.filmaffinity.com/es/film916392.html
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9. Secuencia de El moderno Sherlock Holmes, de Buster Keaton, 1924. En ella, el protagonista,
un proyeccionista de cine, sueña que se adentra en la pantalla de cine, atraído por la actriz que
aparece en ella, pero los cambios de escena provocan que ella desaparezca y que
posteriormente él caiga suelo, al cambiar los elementos arquitectónicos de la escena.

Estos teatros fueron esenciales para que la
industria
cinematográfica
americana
creciera de manera estratosférica y, con ella,
la calidad de los productos filmados.
“Los realizadores de alrededor de 1910
decidieron
empezar
a
filmar
en
arquitecturas ya construidas para abaratar
costes, había gente que se dedicaba a ir a
buscar todo tipo de localizaciones para las
películas. Pronto se empezó a ver la
utilización de lugares “reales”: mansiones,
yates, tiendas… se alquilaban según las
necesidades. Además, la gente con más
influencia del país empezó a dejar sus
propiedades para filmar, sintiéndose
orgullosos de que pudieran servir de
escenario.
Cuando apareció una inquietud por recrear
espacios que no existían en la geografía
americana surgió la necesidad de construir
espacios para elaborar nuevas temáticas. La
industria cinematográfica comenzó a crecer
apareciendo una concentración de medios y
de realizadores, lo que llevó a la creación de
unos estudios destinados a crecer como las
grandes empresas”13.
Para los años 20 el cine en Estados Unidos
ya era una industria establecida y con un
poder económico importante, y también un
divertimento habitual y asequible para la
población (y su uso para la difusión de
propaganda ya estaba establecido). No
obstante, este rápido crecimiento y la
búsqueda de la monetización del fenómeno
del cine provocó que el cine americano se
entendiera más como un negocio que como
un arte, y que los grandes productores
buscaran maneras de atraer al público en
masa a los teatros.
13. Juan A. Ramírez en “La arquitectura en el cine de Hollywood, la Edad de Oro” (1993) pág. 15
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10. Fotograma de Asalto y robo de un tren (C), de Edwin S.
Porter, 1903. Este filme “influyó de forma decisiva en el
desarrollo del cine porque incluía innovaciones como el
género escogido (western) y sobre todo el montaje de
escenas filmadas en diferentes momentos y lugares para
componer una unidad narrativa. Al hacer esto, Porter
inicio el montaje, uno de los fundamentos de la creación
cinematográfica”14.
11. Fotograma de Tiempos modernos, de
Charlie Chaplin, 1936, y recreación15 espacial
de como se consiguió dicho fotograma.

Surgieron así los géneros cinematográficos
(Imagen 10) (que se basaban en partir de
fórmulas que ya habían funcionado
anteriormente y repetirlas), las primeras
estrellas de cine (intérpretes cuyas películas
habían tenido éxito y actuaban como
reclamo para las masas y que comenzaban
también a exigir su parte del pastel, cosa que
encarecía las producciones), la aparición de
secuelas y de seriales. El cine americano
pecó por estos motivos de buscar una
perfección formal que no incomodara a
nadie, de tratar temas que todo el mundo
pudiera disfrutar y, en general, de correr
cada vez menos riesgos a la hora de producir
un filme. Claro que había excepciones,
cineastas que sí intentaron buscar nuevas
formas de utilizar la cámara y producir
imágenes que perduraran en la memoria por
su originalidad. Por ejemplo directores
como Buster Keaton, que siempre buscó la
innovación, creando los efectos ópticos que
el medio permitía, jugando con los
encuadres (Imagen 9) para, siguiendo con
los conceptos del apartado anterior,
manipular el ‘espacio fílmico ampliado’ de
los espectadores y que pensaran que cosas
como introducirse dentro de una pantalla de
cine era posible; otros como Charlie Chaplin
se las ingeniaban para conseguir planos que
serían imposibles o demasiado peligrosos
para rodarlos de manera real, como por
ejemplo rodar a través de paneles
transparentes pintados colocados en primer
plano en los que, curiosamente, estaba
dibujado el fondo en perspectiva (Imagen
11). Esto podría considerarse una
manipulación del ‘espacio protofílmico

ampliado’ que era imperceptible para el
público

14. https://www.filmaffinity.com/es/film116522.html
15. https://www.youtube.com/watch?v=b8Wke66BNao
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12. Fotograma de El gabinete del doctor Caligari,
de Robert Wiene, 1920.
13. Fotograma de El gabinete del doctor
Caligari, de Robert Wiene, 1920.

ºParalelamente a lo que sucedía en Estados
Unidos, el resto de países no concebían el
cine (principalmente) como una industria
mastodóntica que debía seguir funcionado
(entre otros motivos, todo sea dicho, por la
falta de medios e infraestructura). Una
industria, la americana, que había
conseguido llevar sus producciones a todo el
mundo (y esto incluía también todo tipo de
propaganda). Surgieron así movimientos
cinematográficos que trataban de nadar a
contracorriente del cine americano.
En Alemania surgió uno de estos
movimientos, quizá el que más éxito de
crítica alcanzó, el cine expresionista alemán.
Este surge como respuesta a la corriente
impresionista en la pintura, que anteponía
la expresión e interpretación subjetiva a la
representación objetiva de la realidad. En el
cine expresionista alemán "la realidad era
algo que había que experimentar desde la
más profunda interioridad, y así apelaban a
vivencias corporales y emocionales […] más
que a su captación por el ojo. El artista
expresionista trató de representar la
experiencia emocional en su forma más
completa, sin preocuparse de la realidad
externa sino de su naturaleza interna”16.
Quizá la película embrionaria de este tipo de
cine sea El gabinete del Doctor Caligari. En
ella “podemos reconocer fácilmente […]
todas las señas de identidad del
expresionismo alemán. A través de los
decorados distorsionados (Imagen 12), las
tortuosas calles (Imagen 13) y edificios
deformados (Imagen 14) se crea una
atmósfera amenazante para sumergir al
espectador en una cinta de terror con un
complejo argumento que sentaría las bases

14. Fotograma de El gabinete del doctor
Caligari, de Robert Wiene, 1920.

15. Fotograma de El gabinete del doctor
Caligari, de Robert Wiene, 1920.

del cine del género desde sus días hasta la
actualidad. A los ángulos imposibles y las
perspectivas forzadas se unen las
interpretaciones exageradas para crear un
ambiente opresivo (Imagen 15) y una
constante sensación de angustia”17. Otras
16. Wikipedia, “Cine expresionista alemán”
17. G + A Arquitectura, “Arquitectura y cine. Metrópolis y el expresionismo alemán” 24/01/2013
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16. Fotograma de El gabinete del doctor Caligari,
de Robert Wiene, 1920.
17. Fotograma de Nosferatu, de F.W.
Murnau, 1922.

innovaciones fueron el tintar de diferentes
colores (para escenificar diferentes escenas
o ambientes) los negativos, o incluso el
trasladar esta distorsión a los propios
rótulos de la película (Imagen 16).
Aparecerían
después
otros
grandes
18. Construcción de maquetas a escala para
exponentes del expresionismo alemán,
la arquitectura de Metrópolis.19
como Nosferatu, que utilizaba escenarios
realistas junto con escenarios reales, pero
tenía un cuidado especial en elegir
localizaciones que presentaran unas
cualidades estéticas concretas válidas para la
historia narrada, esto es, una película de
terror que debía de incomodar y sorprender
al espectador, como este edificio decrépito
en el que se aloja el vampiro durante un
tramo de la película (Imagen 17). Aunque,
sin duda, el culmen del expresionismo
alemán y, probablemente el mayor
exponente de la expresión arquitectónica en
la historia del cine, sea Metrópolis
(Imágenes 18 y 19), Estrenada 1927, se trata
de una distopía en la que Fritz Lang
representa la lucha y la diferencia de clases
mediante la separación de las mismas en dos
únicos exponentes, dirigentes y obreros. “La
arquitectura se inserta de manera
majestuosa en la cinta, recreando la división
entre el mundo subterráneo de los
trabajadores,
con
sus
arquitecturas
sombrías y opresivas, y la superficie o la
días”18.
parte alta de la ciudad, dónde destaca un
El cine expresionista alemán puede
estilo monumental que toma referencias del
considerarse como el último movimiento
Art Decó de los rascacielos neoyorquinos
surrealista o experimental con unos
[…]. Entre medias, toda una amalgama de
patrones o directrices parcialmente
estilos arquitectónicos, desde catedrales
establecidos. A partir de entonces, con el
medievales a construcciones orientales que
avance de los medios y el, por lo general,
se insertan en una película que ha servido
avance cultural de la sociedad y de los
de referencia en el género hasta nuestros
cineastas, surgieron tal cantidad de formas
18. y 19. G + A Arquitectura, “Arquitectura y cine. Metrópolis y el expresionismo
alemán” 24/01/2013
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19. Dibujo de Fritz Lang para el guion de
Metrópolis.20

20. Fotograma de Una página de Locura, de
Teinosuke Kinugasa, 1926.

de interpretar el cine y sus recursos
cinematográficos
que
resulta
muy
complicado establecer unos patrones
comunes entre las diferentes ramificaciones
que fueron surgiendo. A pesar de ello, no es
descabellado afirmar que siempre el cine
experimental se ha basado en trastocar todo
aquello que el espectador da por hecho, y
21. Fotograma de Una página de Locura, de
por ello la escenografía ha sido manipulada
Teinosuke Kinugasa, 1926.
con fines artísticos de múltiples maneras a
lo largo de las décadas. Encontramos, por
ejemplo, en Una página de locura
(Teinosuke Kinugasa, 1926) la historia de un
trabajador de un psiquiátrico que siente una
extraña atracción hacia una de las internas.
Se trata de una película surrealista muda y
sin rótulos, que trata de que entremos en su
enajenado mundo con el uso de un
rapidísimo y delirante montaje, la
superposición de negativos de distintas
imágenes (Imagen 20) y una escenografía
más cercana a una penitenciaria (Imagen 21)
que a un hospital psiquiátrico. O desde
Rusia, el documental (si es que se le puede
22. Fotograma de El hombre de la cámara,
llamar así) El hombre de la cámara (Imagen
de Dziga Vertov, 1929.
22) (Dziga Vertov, 1929,) que, haciendo uso
de técnicas como la exposición doble, la
cámara rápida o lenta, fotogramas
congelados, pantallas divididas, etc.,
“describe el trascurso de un día en una
ciudad rusa mediante cientos de pinceladas
fílmicas sobre la vida cotidiana […] un
retrato puntillista en el que sólo la totalidad
de los breves retazos permiten percibir la
ciudad en su totalidad”21. Sería imposible no
mencionar tampoco a Luis Buñuel, máximo
exponente español de este tipo de cine
(aunque el atrevimiento de Buñuel, junto
con la dictadura española, provocaron que
20. G + A Arquitectura, “Arquitectura y cine. Metrópolis y el expresionismo alemán” 24/01/2013
21. https://www.filmaffinity.com/es/film289269.html
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23. Reconstrucción n de uno de los espacios imposibles de Un perro andaluz (C), de Luis Buñuel,
1929.23

tuviera que realizar la mayoría de sus
películas en México y en Francia). En su
primera película, Un perro andaluz, trató de
rechazar cualquier “imagen que pudiera dar
lugar a una explicación racional, psicológica
o cultural”22, creando así situaciones
insólitas, como una que trata de reconstruir
(Imagen 23) el arquitecto Jorge Gorostiza, en
la que una de las protagonistas ha salido de
una habitación y “ha entrado en la
habitación contigua, o al menos así lo
parece, porque se trata de una habitación
idéntica a la que acaba de abandonar.
Físicamente sería imposible que saliese de
una estancia y volviese a entrar por otra de
la misma estancia, a menos que fuese otra
idéntica a la primera […]. Una estancia al
lado de la que podría haber otra y otra, y
otra…”22. O el curioso punto de partida de la
que considero que es su mejor película, El
ángel exterminador, en la que unos
burgueses, sin saber por qué, son incapaces
de abandonar la estancia (Imágenes 24 y 25)
en la que acaban de tener un banquete, sin
ningún tipo de motivo, y esto hace que
afloren sus más íntimos y perversos
instintos. Otro gran exponente del cine
surrealista lo encontramos en el chileno
Alejandro Jodorowsky, quien puede decirse
que recoge el testigo de Buñuel en
Sudamérica. Realiza controvertidísimas
obras como El topo (1970), protagonizada
por él mismo y por su hijo, y que supone una
versión psicotrópica del western americano,

24. Fotograma de El ángel exterminador, de
Luis Buñuel, 1962

25. Reconstrucción de la estancia en la que
quedan encerrados los personajes de El
ángel Exterminador, con indicaciones de los
usos que acaban teniendo los espacios al
final de la película.24

22. Jorge Gorostiza en “La profundidad de la pantalla. Arquitectura + cine” (2007) pág.
79
23. Jorge Gorostiza en “La profundidad de la pantalla. Arquitectura + cine” (2007) pág.
80
24. Jorge Gorostiza en “La profundidad de la pantalla. Arquitectura + cine” (2007) pág.
85
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26. Secuencia de La montaña sagrada, de
Alejandro Jodorowsky, 1973

27. Fotograma de La montaña sagrada, de
Alejandro Jodorowsky, 1973

llena de anacronismos y de situaciones
inverosímiles, o La montaña sagrada (1973),
una delirante historia en la que su
protagonista, un personaje con multitud de
similitudes físicas con Jesucristo, intenta
huir de la pobreza y de la sociedad yendo a
la morada del otro personaje principal de la
película, el alquimista, que le ofrece oro, y
que vive en una torre de proporciones
imposibles, con forma de prisma perfecto
(solo lo parece, ya que en realidad se trata de
la torre más alta del conjunto escultórico
Torres de Satélite, una serie de cinco torres
de planta triangular, obra del escultor
Mathias Goeritz y del arquitecto Luis
Barragán)
alargado, de colores muy
saturados y que se aleja radicalmente del
tipo de arquitectura usado anteriormente en
el filme, y al que se accede desde una
abertura circular en la cúspide (Imagen 26),
y a la cual llega el protagonista colgado de
un anzuelo gigante (Imagen 27). Sin
embargo, al llegar, la torre acoge una sala de
gran longitud bajo una bóveda de cañón
que, aparentemente, no debería caber
dentro de esa torre. Jodorowsky utiliza esta
escenografía que no tiene lógica para darle
coherencia a una historia que tampoco tiene
ningún tipo de verosimilitud, y es por eso
por lo que funciona. Otro género que se
beneficia enormemente del surrealismo es la
comedia, ya que si se acompaña un humor
absurdo con situaciones y escenarios aún
más absurdos se consigue una gran
capacidad de sorpresa. Un gran adepto de
este humor es el director americano Terry
Gilliam (ex Monty Python, fue él quien
realizaba las surrealistas animaciones del
famoso grupo humorístico, como las que
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28. Fotograma de Las aventuras del barón
Münchausen, de Terry Gilliam, 1988.

daban inicio a La vida de Brian), y en una de
sus más alocadas películas, Las aventuras del
barón Münchausen (1988), hay pocos
momentos de la película que se esfuercen en
imitar al mundo real, pero el cénit de esto lo
encontramos cuando sus personajes viajan a
la Luna, y encuentran al “Rey de la Luna”,
que no es más que una cabeza gigante que
flota en el espacio. Para darle escala y cierta
veracidad a la situación, Gilliam sitúa a los
personajes humanos rodeados de elementos
reconocibles y domésticos, una suerte de
salón esquemático y aislado, rodeados por
dos gigantes muros llenos de cuadros de
tamaño natural, frente a la estancia de los
gigantes habitantes de la Luna, y al “Rey de
la Luna” le coloca un capitel jónico sobre la
cabeza (Imágenes 28 y 29).
Para acabar con este repaso, querría
mencionar otro aspecto de la escenografía
del cine experimental, el minimalismo. Para
ilustrar esto usaré dos producciones del
siempre polémico director Lars Von Trier:
Dogville (2003) (Imagen 30) y su secuela,
Manderlay (2005) (Imagen 31). En estos dos
filmes Von Trier trata de mostrar la
podredumbre del ser humano a través de las
terribles vivencias de una mujer que se
refugia en dos pequeños pueblos
estadounidenses (Dogville y Manderlay, que
dan cada uno título a cada película). Para
conseguirlo Von Trier hace un ‘no-uso’ de la
arquitectura, dibujando en el suelo los
contornos de las casas y manteniendo
ciertos elementos de mobiliario (aunque
mantiene los sonidos que estos harían,
como el sonido al abrir las puertas, y los
ladridos de un perro que vive en el pueblo
pero que nunca vemos, para no perder

30. Fotograma de Las aventuras del barón
Münchausen, de Terry Gilliam, 1988.

29. Fotograma de Dogville, de Lars Von
Trier, 2003.

31. Fotograma de Manderlay, de Lars Von
Trier, 2005.

del todo la verosimilitud). El espectador solo
puede centrarse en el comportamiento de
los personajes, y el potente desarrollo
dramático de ambas películas está diseñado
con el objetivo de que el espectador que sea
capaz de adentrarse a fondo en los temas de
la película para que su reacción sea
demoledora (aunque perdido el factor
sorpresa, el éxito es menor en Manderlay).
Terminado este repaso, quiero aclarar que
para los casos de estudio se han
seleccionado dos filmes que basan su uso de
la arquitectura en escenarios anclados a la
realidad, pero cuya originalidad reside en el
uso tergiversado que hacen de ésta. Son
películas que, aunque dejan margen a la
imaginación del espectador, tienen una
interpretación y una intención por parte de
sus responsables muy marcada y son
realmente susceptibles de ser diseccionadas,
analizadas y entendidas.
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32. Kim Ki-duk.25

2.1 Un director, Kim Ki-duk
Kim Ki-duk (Imagen 32) nace en Bonghwa,
Corea del Sur, en 1960. Criado en el seno de
una familia campesina, y expulsado de la
escuela por una deshonra cometida por su
hermano, se le educa también para trabajar
en agricultura. Sin embargo, abandona esta
vida para trabajar en una fábrica a los 17
años. A los 20 años se alista en el cuerpo de
marines, y presta servicio como suboficial
hasta los 25 destinado en la frontera con
Corea del Norte. Al terminar esta etapa,
llega a empezar los estudios para ser pastor
protestante y, aprovechando sus dotes
pictóricas (una afición que tiene desde
niño), comienza a trabajar pintando los
murales de una iglesia. Es en estos
momentos en los que llega a la conclusión
de que su pasión es la pintura y se gasta
todos sus ahorros para viajar a Francia.
Aunque resulte muy extraño, nunca fue al
cine en Corea, y fue en Francia donde vio sus
tres primeras películas: Los amantes del
Pont-Neuf (Leos Carax, 1991), El silencio de
los corderos (Jonathan Demme, 1991) y El
amante (Jean-Jacques Annaud, 1992). Tres
películas que le marcan y que le hacen
replantearse, nuevamente, su vocación. Esta
vez de manera definitiva.
Vuelve a Corea y comienza a escribir
guiones y a presentarse concursos. En 1993
gana el premio mayor del Instituto Nacional
del Guion de Corea del Sur, y vuelve a ser
galardonado en 1994 y 1995 el concurso
organizado por el Consejo Coreano de Cine
(KOFIC), ganando el tercer y primer premio.
Aunque ninguno de estos guiones llega a
convertirse en película, este éxito le permite

obtener un contrato con Joyong Films para
rodar la que será su primera película,
Cocodrilo (1996). En 2000 rueda dos
películas, una de ellas de manera muy
experimental, Real fiction, de 86 minutos de
duración y que rueda en aproximadamente
200 minutos, para luego montarla a tiempo
real. No obstante, es la otra obra rodada en
este año la que le otorga el reconocimiento
de la de la crítica internacional: La isla, que
consigue proyectarse en una docena de
festivales en todo el mundo. Sin embargo,
hay una película que marca un hito en su
filmografía, y es Primavera, verano, otoño,
invierno… y primavera, cuya grabación se
alarga durante todo un año, ya que
realmente graba las diferentes etapas de la
película en las diferentes estaciones del año,
paralelamente a las diferentes etapas de la
vida del protagonista.
Su definitiva consagración como gran
director a tener en cuenta llega en 2004,
cuando gana el Oso de plata al mejor
director del Festival de Cine de Berlín por
Samaritan girl y el León de plata al mejor
director del Festival de Venecia por Hierro 3.
En el cine de Kim ki-duk existe un obsesivo
perfeccionismo formal que tan solo se ajusta
a su forma de entender la narración.
Su tardía llegada al mundo del cine le
permite no atarse a ningún tipo de
convencionalismos ni géneros, y tan solo
crea sus películas tal y como él las ha
imaginado. Su forma de entender los
personajes, la moralidad y los espacios
hacen que su cine polarice a la crítica. Sus
detractores suelen definir su cine con “una
colección de peyorativos: misógino,
espeluznante, gratuito, infantil, explotador,
25. Wikipedia, “Kim ki-duk”.
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el escandaloso “chico malo” […] del cine
entendibles. En otras palabras, no les pide a
coreano. […] Sus películas […] presentan
sus espectadores ni que lo acepten ni que lo
inolvidables imágenes de abuso corporal,
entiendan. Más bien, Kim se enfrenta a sus
incluyendo objetos como anzuelos de pesca
espectadores al no permitirles interpolar su
y palos de golf, y cuyas víctimas se agrupan
sentido de la moralidad a sus películas. Así,
en marginados, pobres y adolescentes. […]
sus películas rara vez tienen un personaje
Refiriéndose a la violencia de sus películas,
con el que la audiencia se pueda identificar
el crítico de cine del Chicago Reader Hank
fácilmente. Es más, sus personajes se suelen
Sartin escribe que ‘La audiencia es sometida
negar a hablar y no tienen interés en explicar
a una serie de retorcimientos emocionales,
sus motivaciones o sus acciones. Al anular la
animada a experimentarlos como un voyeur,
posibilidad de que la audiencia aplique su
y luego recriminada por hacerlo.’ […] Sus
sentido de la moralidad, Kim crea la
detractores también señalan la absoluta
posibilidad de que aparezcan nuevos
inverosimilitud de sus películas, se quejan
conceptos éticos que no se tenían antes. […]
del comportamiento irracional de los
Los personajes de Kim no son seres morales,
personajes, critican momentos los de
son organismos éticos involucrados con las
fantasía surrealista […] y condenan los
relaciones con la interconexión con otras
desenlaces de la trama […] que dejan al
fuerzas”27.
espectador con una sensación de
desesperación inexorable.”26
Este desencanto se debe a lo peculiar de su
cine. “La mayoría de los personajes de Kim
aparecen sin un pasado personal o social.
Incluso los mínimos comportamientos que
muestran al principio de la película pronto
desaparecen y dejan de importar. Es más,
sus acciones habitualmente desafían sus
roles dentro de la sociedad y así parecen
transgredir los códigos morales de la
sociedad. De hecho, la mayoría de los
personajes de Kim parecen no tener un
código moral. Cometen actos violentos sin
sentir culpa ni responsabilidad, y sus
acciones no siempre son castigadas
proporcionalmente. Asimismo, sus acciones
suelen carecer incluso de motivaciones
narrativas que pueda hacer parecer sus
atrocidades aceptables o, al menos,
26. Steve Choe en “Kim Ki-duk’s Aporia: The Face and Hospitality (on 3-Iron)”, Screening the
past
27. Hyunjun Min en “Kim Ki-duk and the cinema of sensations” (2008), pág. 4 y 5
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33. Cartel español de la película. 28

2.1.1 Hierro 3
La película cuenta la historia de un joven
vagabundo, llamado Tae-suk, que ocupa
temporalmente viviendas cuyos habitantes
están ausentes. Durante sus visitas usa los
cepillos de dientes de los ausentes dueños,
come lo que haya en la nevera, hace sus
necesidades en el baño y duerme en los
sofás. Nunca roba ni ocasiona daños. Taesuk recompensa a sus involuntarios
anfitriones su hospitalidad haciendo la
colada, arreglando objetos rotos y limpiando
sus casas. Antes de marcharse se asegura de
eliminar cualquier rastro de su estancia.
Un día llega a la vivienda de Sun-hwa, quién
vive aterrorizada por su abusivo marido,
Min-gyu, que la maltrata y la mantiene
encerrada en su casa. Tae-Suk no percibe la
presencia de ella en la casa hasta que ella lo
desea y, cuando él debe marchar, ella decide
que prefiere huir con él antes que seguir
viviendo con su marido.

28. http://www.rebeldemule.org/foro/cine/tema1606.html.
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2.1.2 El concepto de interior doméstico
Esta película trata, principalmente, cómo los
personajes se comportan dentro de
escenarios domésticos. Por ello voy a tratar
de describir, antes de empezar el análisis, el
concepto de interior doméstico desde el
punto de vista arquitectónico, psicológico, y
simbólico.
Desde el punto de vista arquitectónico el
ámbito doméstico sería la vivienda, que
debe ser un marco capaz de satisfacer
nuestras necesidades vitales (comer, dormir,
descansar, recibir visitas, jugar, etc.). Desde
el ámbito psicológico, el interior doméstico
o casa sería el soporte del hogar, “el espacio
donde el hombre procesa el exterior caótico
para transformarlo en interior armónico. La
casa es espacio interior y como tal debe estar
en sintonía perfecta con el interior de su
habitante”29. Por último, desde el punto de
vista simbólico, la casa representaría el
espacio dominado, “un mundo ordenado,
inmóvil y perfecto por oposición a un afuera
desordenado, movedizo e imperfecto. […]
Un interior dominado y dominable al que
separa de un exterior indominable,
mediante un límite, una manera de poner
orden en el mundo”30.
2.1.3 Personajes
Tae-suk: el joven protagonista
que vaga de casa en casa. Tiene
estudios universitarios, pero aún
así decide no tener un trabajo y
vivir por temporadas en casas
ajenas. No habla.

Sun-hwa: en tiempos anteriores
fue una hermosa modelo, pero
ahora es una persona triste que
vive aterrorizada por su marido.
No habla ni se atreve a salir de
casa.
Min-gyu: el marido de Sun-hwa,
un hombre celoso y violento, con
multitud de inseguridades que
paga con su Sun-hwa. a la que
maltrata por rechazarle sexualmente y a la que trata de controlar bajo todos los medios.
Otros personajes relevantes: el boxeador
que les descubre en su casa, el hombre que
aparece muerto en una de las casas (y que es
el desencadenante de la detención de Taesuk y Sun-hwa), el detective Lee (el policía
que interroga a Tae-suk y a Sun-hwa), el
guardia de la prisión.
2.1.4 Estructura
La película tiene una duración de 85
minutos, y se encuentra dividida en tres
actos:
• El primero supone la presentación
de los personajes y cómo habitan
viviendas
hasta
que
son
descubiertos. Duración 57 min.
• El segundo supone el proceso de
Tae-suk de practicar para no ser
descubierto. Duración 14 min.
• El tercero consiste en el juego de no
ser descubierto aunque haya gente
presente. Duración 14 min.

29. y 30. Carlos Pantaleón en “La mirada obscena” (2017), pág. 274
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2.1.4.1 Línea temporal y descripción de
escenas
Se interpreta como escena a las unidades
narrativas independientes que hacen
avanzar la trama, no a cambios de planos o
al montaje.
Escena 1: Primer plano de la escultura del
jardín de la casa de Sun-hwa, tras una red
contra la que están siendo golpeadas bolas
de golf. Se cruza con el marido de Sun-hwa.
Escena 2: Tae-suk pone folletos de comida
en las cerraduras de viviendas para luego
volver y comprobar si alguien ha entrado en
la casa.
Escena 3: Tae-suk fuerza la cerradura de
una vivienda. Come, lava la ropa a mano, se
los dientes con un cepillo que hay en el
baño, se asea, se hace fotos y arregla una
pistola de juguete.
Escena 4: Tae-suk entra en la casa de Sunhwa. No se da cuenta de que ella está en la
casa, ella sí nota la presencia de él. Ella tiene
signos de violencia. Tae-suk mira fotos, lava
la ropa, arregla la báscula y juega al golf en
el jardín. Tae-suk descubre la presencia de
Sun-hwa cuando ésta le está observando
masturbándose con una foto de ella. Taesuk decide marcharse.
Escena 5: Tae-suk reflexiona en medio de
una carretera. Decide volver a la casa en su
moto.
Escena 6: Tae-suk vuelve a la casa para
descubrir a Sun-hwa llorando en la bañera.
Pone una canción en la minicadena y le deja
a ella un vestido en el suelo, a las puertas del
baño. Llega el marido, se enfada al verla con
ese vestido y le pega.

Escena 7: Tae-suk se manifiesta ante el
marido jugando al golf en el jardín. Cuando
el marido sale a confrontarle, Tae-suk le
lanza las bolas de golf a él. Tae-suk se
marcha en su moto. Sun-hwa le acompaña.
Tae-suk se lleva el hierro 3 del marido.
Escena 8: Tae-suk y Sun-hwa ponen folletos
de comida en cerraduras de viviendas y
descansan en un parque.
Escena 9: Entran en la casa de un fotógrafo
que da la casualidad que es el antiguo
fotógrafo de Sun-hwa. Ésta ve una foto suya
en la pared y decide convertirla en un
mosaico. Escuchan la misma canción que
Tae-suk le puso. Ella empieza a adoptar las
rutinas de Tae-suk.
Escena 10: Tae-suk ata una bola de golf
alrededor a un cable y la coloca alrededor de
un árbol para poder golpearla sin que salga
despedida. Sun-hwa trata de impedírselo
poniéndose delante.
Escena 11: Entran en casa de un boxeador.
Tae-suk le corta el pelo a Sun-hwa. El
boxeador y su mujer llegan en mitad de la
noche y les descubren. El boxeador ataca a
Tae-suk.
Escena 12: Tae-suk vuelve a atar la bola de
golf alrededor de un árbol. Sun-hwa vuelve
a ponerse delante. El cambia su posición
alrededor del árbol y la bola sale disparada,
dándole a un coche y en la cabeza a la mujer
que viajaba de copiloto. No se aclara el
estado final de dicha mujer. Tae-suk llora.
Escena 13: Vuelven a colocar folletos en
cerraduras de casas.
Escena 14: Entran en otra casa. Toman un
té. Se besan.
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Escena 15: Vuelven a colocar folletos en
cerraduras de casas
Escena 16: Entran en otra casa en la que se
encuentran un cadáver. Deciden enterrarlo.
Aparecen los hijos del muerto.
Escena 17: Están detenidos en una sala de
interrogación mientras el detective Lee les
interroga. Ninguno dice nada
Escena 18: La policía encuentra el cadáver.
Escena 19: La policía identifica a Sun-hwa y
llaman a su marido para que la recoja.
Descubren que el cadáver murió de causas
naturales, pero meten igualmente a Tae-suk
en la cárcel por allanamiento.
Escena 20: Sun-hwa vuelve a casa con su
marido. La vida sigue igual. De mal.
Escena 21: Min-gyu acuerda con el policía
que le dejen tirarle bolas de golf a Tae-suk.

importarles. Min-gyu le pregunta a Sun-hwa
que dónde ha estado. Ella no contesta.
Escena 27: Tae-suk se esconde detrás del
guarda de seguridad. Éste le descubre por su
sombra.
Escena 28: Min-gyu le dice a Sun-hwa que
se van a mudar porque ella le ignora.
Escena 29: Tae-suk consigue con éxito que
el guarda no le vea y le ataca. Elipsis. Liberan
a Tae-suk.
Escena 30: Sun-hwa lava la ropa a mano.
Min-gyu le pregunta que por qué lo hace si
tienen lavadora.
Escena 31: Tae-suk asalta por sorpresa al
detective Lee en un aparcamiento y le ataca
lanzándole bolas de golf.
Escena 32: Tae-suk vuelve a todas las casas
que había visitado, pero esta vez cuando sus
habitantes sí están dentro. Ha aprendido a
ser imperceptible, nadie se da cuenta de su
presencia, pero él deja constancia de haber
estado en cada una de las casas dejando
ciertas alteraciones en determinados
elementos.
Escena 33: Tae-suk vuelve a casa de Sunhwa. Ella se da cuenta. Min-gyu sale a ver
qué pasa, pero Sun-hwa le tranquiliza
diciéndole “Te amo”, pero en realidad se lo
está diciendo a Tae-suk, que está detrás de
su marido. Sun-hwa y su marido se abrazan
y, al mismo tiempo, Sun hwa y Tae-suk se
besan.
Escena 34: Sun-hwa desayuna frente a Mingyu. Tae-suk, mientras, desayuna detrás de
él. Primera escena en la que los tres
personajes parecen felices.
Escena 35: Min-gyu se marcha a trabajar.
Tae-suk y Sun-hwa se besan. Acaba.

Escena 22: Tae-suk está en una celda
jugando al golf con un hierro y una bola
imaginarios. Otro preso le quita la bola
imaginaria y Tae-suk le ataca y se lo llevan
los guardas.
Escena 23: Tae-suk en la celda, solo, trata de
que el guarda de seguridad no le vea. Sin
éxito
Escena 24: Min-gyu está en casa bebiendo.
Sun-hwa le ignora y le rechaza. Él le da un
guantazo.
Ella
se
lo
devuelve.
Aparentemente, por primera vez.
Escena 25: Tae-suk en la celda, solo, trata de
que el guarda de seguridad no le vea. Sin
éxito. Tae-suk medita.
Escena 26: Ella arregla la báscula de su casa.
Sale de su casa y vuelve a la vivienda donde
se besó con Tae-suk. No le importa que
estén los dueños e igualmente se duerme en
un sofá. A los dueños tampoco parece
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2.1.5 Simbología
No hay casi nada en esta película que no sea
simbólico. Desde el primer plano (Escena 1),
en el que vemos una escultura tras una red
sobre la que están siendo lanzadas bolas de
golf, al igual Sun-hwa permanece encerrada
en su casa mientras es maltratada por su
marido, hasta el título, Hierro 3, que es el
palo de golf menos usado, normalmente tan
solo para sacar la bola de un banco de arena,
y que es además el hierro que Tae-suk usa
para golpear a Min-gyu (Escena 7) y que
posteriormente se lleva con él.
El filme sugiere reflexiones sobre multitud
de temas, pero trataré de focalizar esta parte
del trabajo en los que estén más
relacionados con la arquitectura.
Lo primero sería aclarar que el título
original en Corea del Sur es “Bin-jip”, que
significa “Casa vacía”. Este título, quizá menos
sugerente que el título internacional, le da una
relectura interesante a la película. Si
atendemos a todas las casas que aparecen en
la película, lo que tienen en común es que
todas han estado vacías el tiempo suficiente
para que el protagonista haya pegado un
folleto en la cerradura (Escena 2) y, esté unos
días en otra casa y luego vuelva. No obstante,
esta es solo la obviedad, Kim ki-duk quiere que
reflexiones sobre por qué estas casas han
estado vacías. En algunos casos sus inquilinos
simplemente han estado de viaje (Escena 3).
En otros un hombre ha muerto solo, de forma
natural, en su casa, y absolutamente nadie de
su entorno se ha enterado aún (o no se ha
preocupado de enterarse), tan solo su perro
permanece con él (Escena 16). En otros casos,
como en el de Sun-hwa, la protagonista, una
mujer lleva días sin salir de su casa, se nos

presenta agachada, con un ojo morado,
atemorizada, y no reacciona en absoluto
cuando nota que un extraño en su casa. No
sabemos que le ha pasado, pero tenemos la
certeza que esa mujer se encuentra en su
hogar, ya que hay fotos de ella por toda la casa,
solo sabemos que esta aterrorizada, pero no
del hombre que acaba de entrar en su casa
(Escena 4), a éste, de hecho, le observa con
curiosidad.
Este último hecho, al igual que todas las
acciones del protagonista (su forma de vivir o
el hecho de que nos “tengamos que” creer que
sin trabajar ni robar pueda tener una moto o
gasolina para ésta), Tae-suk, restan
verosimilitud a lo que sucede en pantalla, del
mismo modo que el hecho de que ninguno de
los dos hable en toda la película (tan solo Sunhwa dice apenas unas palabras en las últimas
escenas de la película, aunque éstas tienen un
significado especial sobre la trama).
Todo lo que sucede en esta película debe
tomarse como una pregunta, más que como
una respuesta, no se debe interpretar de
manera literal. En palabras del propio Kim
ki-duk, él afirma estar “más interesado en el
tipo de preguntas existenciales sobre qué
hace a un ser humano y cuál es el significado
de todo. La pregunta que exploro […] es de
alguna manera sobre este mundo en el que
vivimos y sobre si es real o no y cómo
podemos realmente entender qué estamos
haciendo aquí. Y de ninguna manera
presento ninguna respuesta como la
correcta, sino que realmente solo planteo
una serie de preguntas”29. Es por esto que se
hace necesario buscarle una intención a esta
película para apreciar los subtextos.
Con el protagonista, Kim nos hace
preguntarnos si realmente necesitamos

29. Groucho reviews, “Kim Ki-duk—3-Iron” 04/21/05
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poseer un espacio privado en el que vivir.
Muestra como todos los espacios que ocupa
Tae-suk carecen de sentido sin la presencia
de sus inquilinos. Es él el que se lo da
habitándolos. Tae-suk trata de apropiarse o
de ser parte de esos espacios al arreglar
cosas, al lavar la ropa o al hacerse fotos con
las fotos de los propietarios. Puede incluso
interpretarse así que Tae-suk decida volver
(Escena 5) a la casa de Sun-hwa, ya que se le
ve reflexionar al marcharse dejando a esa
mujer tan triste allí y que, al llegar y verla
llorando en la bañera, decida poner una
canción y dejarle un vestido en el suelo, a las
puertas del baño para que ella lo vea (Escena
6). Puede tratar de entenderse este
comportamiento
como
Tae-suk
“arreglando” a Sun-hwa de la misma manera
que arreglaba una pistola de juguete en la
casa anterior, y también como una forma de
arreglarse a sí mismo. Ninguna respuesta es
correcta.
Otro de los temas que Kim intenta tratar es
el de la tolerancia y la coexistencia entre
individuos. Ninguno de los personajes de la
película se libra de cometer actos
moralmente cuestionables. Tae-suk se
dedica a allanar viviendas (Escena 3) y, en
cierto momento, por su impulso de jugar al
golf en la calle atando la bola alrededor de
un árbol (el hecho de que Sun-hwa se
interponga varias veces mientras realiza
esto, y que Tae-suk la ignore y siga
haciéndolo, también muestran una parte
algo egoísta y poco empática del
protagonista), causa un accidente al
romperse el cable que sujeta la bola, dándole
en la cabeza a una mujer que va en un coche
(Escena 12). Sun-hwa, por su parte, sigue con

Tae-suk a pesar de esto último y ni le
denuncia ni cambia su actitud hacia él. El
otro personaje principal, Min-gyu, es un
despreciable maltratador que ha convertido
a su mujer en la sombra de una persona, que
ni habla ni se atreve a salir de casa, por
actuar violentamente ante su incapacidad
de controlar sus celos ni sus impulsos
sexuales.
Tras acabar el primer acto de la película,
cuando Tae-suk y Sun-hwa son detenidos
(Escena 17), es cuando empieza a atisbarse
esta idea de la coexistencia pacífica entre
individuos. Tae-suk aprende en prisión a no
ser visto por el guarda que le vigila. Esto lo
consigue aprendiendo a andar en silencio y
a tener en cuenta la totalidad del espacio
que le rodea a la hora de usarlo como un
contendedor, un contenedor que si se ocupa
y se usa de una manera adecuada le da la
posibilidad de ocultarse del resto de
individuos y actuar como un fantasma
(Escenas 25 y 27). Tras salir de prisión, y
convertido ya en un ser imperceptible por
los demás, en vez de continuar su camino,
decide volver a las viviendas en las que ya
había estado, pero esta vez mientras sus
inquilinos están dentro y decide esta vez
dejar constancia de que ha estado allí,
realizando pequeñas alteraciones a objetos
cotidianos (Escena 32) (esto puede haber
sido inspirado por la vez en que, estando
junto con Sun-hwa en casa del fotógrafo,
ésta decide romper una fotografía suya y
convertirla en una suerte de mosaico
(Escena 9) ). Sin embargo, son éstas las
escenas que aclaran realmente las
intenciones del protagonista, cuando vuelve
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334. Recreación de la celda de Tae-suk.
Elaboración propia.

a la vivienda de ella, con el marido aún en
casa, y solo se muestra ante ella. Es en esta
ocasión en la que realmente vemos sonreír a
la protagonista, y cuando el marido
pregunta que qué hace levantada, ella por
primera vez habla y lo que le dice es “Te
amo”. Su marido la abraza, sin embargo, ella
a quien se lo dice es a Tae-Suk, quien se
encuentra detrás del marido, que ignora
completamente que su mujer y ese
desconocido allanador se están besando
mientras él la abraza (Escena 33). La
siguiente escena nos muestra a los tres
personajes desayunando plácidamente
(Escena 34), aunque en realidad el marido
esté ignorando lo que sucede en realidad.
Pero, desde su punto de vista, lo único que
sucede es que su mujer le quiere y ha
decidido por voluntad propia quererle y
vivir con él. De alguna manera, Sun-hwa
también ha aprendido a “arreglar” a su
marido, que es capaz de superar su yo
violento.
Kim ki-duk, preguntado sobre si el final de
la película es una huida o una redención,
responde:
“Me esfuerzo en intentar no retratar a nadie
como el malo, ni siquiera al marido”30 Esto
queda retratado en dos planos idénticos de
dos escenas consecutivas que cierran y
abren, respectivamente, el primer y segundo
acto de la película. En el primero vemos al
personaje del marido lanzando bolas de golf
a nuestro protagonista y, en el segundo, es
este último el que está golpeando con un
hierro imaginario una bola de golf
imaginaria (Escenas 21 y 22). “El tema
general, especialmente el tema tratado en la
resolución es la coexistencia. Si piensas en

ello, si escaparan, eso excluiría al marido.
Irían a algún lugar en el que el marido no
estaría. Pero esta especie de coexistencia
con el marido representa la posibilidad de
que tres personas pueden llegar a un
entendimiento entre ellos. Así que no hay
ganador. No hay perdedor. Y sus vidas
continuarán y, en cierto momento,
cambiarán, pero yo no voy a decir cómo”31.
2.1.6 Espacios más relevantes
En esta película todos los espacios son
importantes. Sin embargo, es el espacio de
la celda en la que se encuentra Tae-suk,
durante el segundo acto, el que se descubre
como el más relevante para la trama.
En este el espacio elegido para tratar de
explicarnos a nosotros, los espectadores,
que una persona puede ser capaz de
aprender a moverse como un fantasma, que
alguien puede ocupar y compartir el espacio
sin ser detectado. Se trata de un espacio
reducido, de aproximadamente 3x3 metros,
con dos ventanas con barrotes que dan al
exterior; una puerta con una abertura con
barras para que vigilen los guardias, una
pequeña ventana sobre esta, y un pequeño
hueco al lado de la puerta para entregar la
comida al preso (Imagen 34).
Es en este espacio en el que encontramos
uno de los pocos elementos puramente
cinematográficos de la película, ya que en el
momento que Tae-suk está imaginándose
jugar al golf, aunque no hay palo ni bola, sí
que podemos escuchar cómo se golpea la
bola. Esto puede entenderse como un guiño
del director de la película para darle más
relevancia a todo lo que allí va a ocurrir

30. y 31. Groucho reviews, “Kim Ki-duk—3-Iron” 04/21/05
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345. Recreación del primer intento. Elaboración propia.

“Quería explorar la idea de una presencia
inquietante y fantasmagórica de alguna
manera, algo que estuviera en el límite, que
estuviera entre la existencia y la no
existencia, un ejercicio de invisibilidad. Y
realmente quería explorar la idea del campo
de visión humano, perspectivo y que abarca
hasta 180 grados, y de si realmente alguien
podría permanecer fuera de ese campo de
visión y permanecer invisible”32.
Esto se explora con los intentos de Tae-suk
de no ser visto por el guardia de la prisión.
En el primer intento (Imagen 35), el
protagonista tan solo se esconde utilizando
dos de las dimensiones del espacio,
quedándose quieto en una esquina fuera del
campo de visión que la ventanilla de la
puerta le proporciona al guardia. Pero éste
al entrar en la celda le ve y le da una paliza
(Imagen 36) por hacerle creer que había
desaparecido.

356. Fotograma de Hierro 3.

32. Groucho reviews, “Kim Ki-duk—3-Iron” 04/21/05
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37. Recreación del segundo intento. Elaboración
propia.
ó

En el segundo intento (Imagen 37, Escena
25), nuestro protagonista ya ha aprendido
que dos dimensiones son insuficientes para
esconderse, es por ello que decide colgarse
de los barrotes de la ventana que se
encuentra sobre la puerta. Sin embargo,
continúa actuando de manera estática, y
cuando el guardia de seguridad entra a la
habitación y se da la vuelta, puede verle sin
problema, y le vuelve a dar una paliza.
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38. Recreación del tercer intento.
Elaboración propia

Es en el tercer intento (Imagen 38) cuando
Tae-suk comienza a incorporar el
movimiento. Se descalza para minimizar el
sonido de sus pasos, y cuando el guardia de
seguridad entra en la celda este va
avanzando justo detrás de él (Escena 27). Sin
embargo, aún no está consciente de todos
los elementos que le rodean, y le delata su
sombra proyectada en el suelo (Imágenes 39
y 40). El guardia le da otra paliza.
39. Recreación. Elaboración propia.

40. Fotograma de Hierro 3.
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41. Secuencia de Hierro 3.

No es hasta el último intento en el que el
guardia de seguridad es incapaz de ver a
Tae-suk, y es éste quien se muestra ante el
primero, y lo que hace es propinarle un
puñetazo (Imagen 41), que se puede
entender como una reprimenda por las
repetidas palizas que ha sufrido a manos del
guardia.
No obstante, nuestro protagonista, pese a
estar la puerta de la celda abierta, no huye.
Él ya ha conseguido su objetivo, es un ser
invisible para los demás.
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42. Charlie Kaufman. 35

2.2 Un guionista, Charlie Kaufman

cineasta llamado Spike Jonze, quien
terminará siendo el realizador del filme.
Charlie Kaufman (Imagen 42) nace en
.Se me hace necesario aclarar por qué este
Nueva York, Estados Unidos. en 1958. Sin
trabajo versa sobre el guionista del filme, y
embargo, su familia se muda en
no sobre el director. Charlie Kaufman ha
Massapequa, Connecticut realiza sus
escrito el guion de siete películas que han
estudios en el instituto. Durante este
llegado a producirse, aunque él tan solo a ha
periodo se une al grupo de teatro dramático
dirigido las dos últimas (Synecdoche, New
del instituto, en el que se desenvuelve como
York y Anomalisa). A pesar de ello, se da el
actor (e incluso llega a ser protagonista en
caso de que lo más celebrado de estas
alguna obra).
Cursa sus
estudios
películas ha sido siempre el guion (ahí están
universitarios en Boston para después volver
su premio Óscar al mejor guion original por
a Nueva York para estudiar cine. Es allí
Eternal sunshine of the spotless mind (2004),
donde conoce a Paul Proch, con quien
y otras dos nominaciones previas por los
comienza a escribir multitud de guiones
guiones de Cómo ser John Malkovich (1999)
para películas y obras de teatro (muchos de
y Adaptation, El ladrón de orquídeas (2002)
ellos sin intención de que lleguen a ser
), y se da la curiosidad dos de los tres
producidos). Entre 1983 y 1984, Kaufman y
directores que han realizado películas a
Proch escriben artículos cómicos para
partir de sus textos, Spike Jonze y Michel
revistas satíricas.
Gondry (la excepción es George Clooney),
No es hasta 1991 que Kaufman consigue un
pese a que ahora son reconocidísimos
trabajo relacionado con el medio
cineastas, las dos primeras películas que
audiovisual, escribiendo guiones para
ambos dirigieron, y las que les dieron el
comedias de televisión. Comienza a trabajar
reconocimiento de crítica y público (Cómo
también como guionista de programas de
ser John Malkovich (1999) y Adaptation, El
televisión. En 1994 escribe el guion de Cómo
ladrón de orquídeas (2002) en el caso de
ser John Malkovich, e incluso consigue
Jonze y Human nature (2001) y Eternal
hacérselo llegar al propio Malkovich. Éste,
sunshine of the spotless mind (2004) en el
sin embargo, pese a no prestarle demasiada
caso de Gondry), estuvieron escritas por
atención, se plantea llegar a producir el
Kaufman. Todas estas se pueden considerar
filme a cambio de ser él mismo el director, y
tanto películas de Kaufman como de los
de que se cambie su personaje en la película
cineastas que las realizaron. “Él éxito de
por otra celebridad 33. Sin embargo,
Kaufman como guionista desafía la
Kaufman se niega a realizar estos cambios.
largamente establecida idea del director
No es hasta que el guion llega a manos de
como autor, ya que es poco convencional
Francis Ford Coppola, que sabe apreciarlo y
hablar del guionista como la fuerza creativa
le sugiere a un, entonces, prometedor
principal de una película”33. No trato de
desmerecer la labor de Jonze ni de Gondry,
33. Entrevista a John Malkovich en FORA.tv (2011)
34. David Larocca en la “Introducción” de “The Philosophy of Charlie Kaufman” pág. 2 (2011)
35. Wikipedia, “Charlie Kaufman”
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ya que ambos hacen un trabajo espléndido
con estos textos, pero se puede observar en
algunas de sus películas no escritas por
Kaufman una atención mucho mayor a la
puesta en escena, al aspecto visual, los
efectos, etc. que a tener unos personajes
perfectamente creíbles y a sus relaciones
(esto es una opinión personal).
Por su parte, el cine de Kaufman, a
diferencia, por ejemplo, del cine de Kim kiduk y en palabras del propio Kaufman “no
da lecciones”36. Su cine se centra en crear
unos personajes perfectamente creíbles, que
se comporten y reaccionen de la manera
más humanamente posible, pero siempre en
situaciones que desafían toda verosimilitud.
Lo que a Kaufman le interesa es explorar la
interacción humana a través de situaciones
absurdas o ridículas que funcionen como
detonante de un exhaustivo estudio de
personajes. “No considero a mis personajes
como absurdos […] Me los tomo en serio. Y
no importa lo extravagante o extraña de su
situación, esa situación es real y un poco
trágica. Creo que eso es lo que le da a la
audiencia algo a lo que agarrarse cuando ven
la película. […] Encontrar un modo de hacer
que todo suceda en un nivel muy
naturalista, de manera que no sean tan solo
situaciones delirantes. No estoy interesado
en ser cada vez más y más absurdo”37.
“Kaufman no es un realista literal, […] sino
un realista emocional”38.

36. Cita recogida de la “Introducción” de “The Philosophy of Charlie Kaufman” pág. 1 (2011)
37. Cita recogida de la “Introducción” de “The Philosophy of Charlie Kaufman” pág. 13 (2011)
38. David Larocca en la “Introducción” de “The Philosophy of Charlie Kaufman” pág. 14 (2011)
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2.2.1 Cómo ser John Malkovich

43. Cartel español de la película.38

Craig Schwartz es un marionetista callejero
que vive una vive en Nueva York con su
mujer, Lotte, quien trabaja en una tienda de
animales. Craig es un hombre que desprecia
la vida que tiene: vive frustrado por ser
incapaz de cumplir su sueño de vivir siendo
marionetista, ha perdido cualquier tipo de
deseo y pasión por su mujer y, además, se
siente un extraño en su casa, plagada de los
animales de esta última, a los que no les
presta ningún tipo de atención más que por
obligación y por los que no siente afecto. La
necesidad económica le obligará a buscar un
trabajo como oficinista. Allí, conoce a
Maxine, una mujer que parece poseer todas
las cualidades que no tiene Lotte (es una
mujer triunfadora, independiente y segura
de si misma), y que se convierte en objetivo
de la obsesión sexual de Craig, aunque este
deseo no es recíproco.
La vida de todos estos personajes cambia
cuando Craig encuentra, detrás de un
archivador en el trabajo, un portal que
permite percibir el mundo desde el interior
del cerebro de John Malkovich durante 15
minutos.

39. https://www.pinterest.es/pin/326792516683780567/?lp=true
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2.2.2 Personajes
John Malkovich: reconocido
actor americano de cine, teatro y televisión.

Craig: Un marionetista, que es
capaz de expresar multitud de
ideas y sentimientos mediante
las actuaciones de sus marionetas, pero es incapaz de llevar
esta seguridad en si mismo al
mundo real.

Otros
personajes
relevantes:
Floris
(secretaría de Lester, tiene algún problema
de audición y siempre malinterpreta lo que
se le dice, pero ha convencido a Lester de
que es él quien un tiene un problema del
habla), Elijah (el chimpancé que vive con
Craig y Lotte que, aparentemente tiene
algún tipo de trauma infantil), Charlie
Sheen.

Lotte: Está casada con Craig.
Trabaja en una tienda de animales y se lleva el trabajo a casa. Quiere tener un hijo.

Maxine: Trabajadora de Lestercorp, es una mujer que se
toma la vida con como algo de
lo que reírse. Es una mujer independiente que busca principalmente divertirse sin tener
en cuenta la opinión o los sentimientos del resto de individuos.

2.2.3 Estructura
La película tiene una duración de 108
minutos y se puede dividir en tres actos,
teniendo en cuenta que hay dos momentos
que alteran radicalmente la trama de la
película.
• El primero supone la presentación
de los personajes, la llegada de Craig
a Lestercorp y el descubrimiento del
portal. Duración 32 min.
• El segundo explora lo que supone el
descubrimiento del portal para la
vida de todos los personajes.
Duración 50 min.
• El tercero explora cómo Craig es
capaz de conseguir permanecer
indefinidamente dentro del cuerpo
de Malkovich, y cómo este hecho
afecta al resto de personajes.
Duración 26 min.

Lester: Es el jefe de Lestercorp,
la compañía donde trabajan
Craig y Maxine. Es un peculiar
anciano de, supuestamente,
105 años, que vive en una gran
casa pero que tiene su oficina
en un piso que tiene aproximadamente 1.6m de altura libre
para ahorrar gastos. Se siente
terriblemente atraído por su
secretaria.
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2.2.4 Descripción de escenas
Escena 1: Actuación de Craig y su
marioneta, que tiene sus propios rasgos.
Escena 2: Craig despierta en su casa. Lotte
le pide que cuide de Elijah, el chimpacé. Ve
en la tele la última actuación de Derek
Martini, un famoso marionetista.
Escena 3: Craig realiza una representación
muy sexualizada de la historia de Abelardo y
Eloísa en la calle con marionetas. El padre de
una niña que ve la obra pega a Craig.
Escena 4: Lotte incita a Craig a buscar un
trabajo de verdad. Encuentra un anuncio en
el periódico que parece interesante.
Escena 5: Llega a Lestercorp, que se
encuentra en el piso 7 y ½ de un edificio de
oficinas.
Escena 6: Entrevista de trabajo con Lester.
Le contratan.
Escena 7: Película de orientación que
explica por qué la oficina está en un piso tan
bajo. Craig conoce a Maxine.
Escena 8: En casa, Lotte le comenta a Craig
que al día siguiente tiene una cita con la
psiquiatra de Elijah, el chimpancé, para
descubrir el origen de su acidez estomacal.
Lotte cree que se debe a algún trauma
infantil. Lotte le dice a Craig que quiere
tener un hijo.
Escena 9: Craig intenta ligar con Maxine.
Ella se ríe de él.
Escena 10: Floris intenta ligar con Craig.
Escena 11: Craig consigue quedar con
Maxine para tomar algo.
Escena 12: Craig toma algo con Lester.
Escena 13: Craig toma algo con Maxine.
Escena 14: En casa, Lotte le dice a Craig que
Elijah dormirá con ellos hoy.

Escena 15: Craig hace una marioneta con los
rasgos de Maxine, y practica con la
marioneta de ella y la de él todo lo que no se
atreve a decirle a Maxine personalmente.
Los dos muñecos “se besan”
Escena 16: Craig repite esta conversación
con la Maxine real, pero a ella no le importa
lo más mínimo todo lo que Craig le dice.
Escena 17: A Craig se le cae una carpeta
detrás de un archivador. Al moverlo para
cogerla, descubre una pequeña puerta que
conduce a un extraño conducto por el que se
introduce.
Escena 18: Craig ve la vida desde los ojos de
John Malkovich durante un breve periodo
de tiempo, tras el cual aparece en una
carretera en Nueva Jersey.
Escena 19: Craig se lo cuenta a Maxine, pero
esta le ignora.
Escena 20: Maxine llama a Craig y le
propone que cobren 200 dólares por dejar a
gente entrar en la cabeza de Malkovich.
Escena 21: Craig se lo cuenta a Lotte y la
lleva a probar la experiencia. Lotte aparece
en Malkovich mientras este se ducha. Al
salir, le dice a Craig que la experiencia le ha
hecho darse cuenta de que quiere ser un
hombre trans.
Escena 22: Craig y Lotte cenan en casa de
Lester. Lotte, accidentalmente, encuentra
una habitación llena de fotos de Malkovich.
Escena 23: Vuelven a su casa. Lotte no le
cuenta esto lo de la habitación a Craig.
Escena 24: Lotte vuelve a meterse dentro de
Malkovich. Mientras está dentro, Maxine
llama por teléfono a Malkovich para pedirle
quedar a cenar. Lotte decide meterse dentro
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de Malkovich a la hora que éste ha quedado
con Maxine.
Escena 25: Maxine y Malkovich cenan en un
restaurante (mientras Lotte está dentro).
Lotte también se siente atraída por Maxine.
Escena 26: Primer cliente que paga por
entrar en Malkovich.
Escena 27: Maxine va a cenar a casa de Craig
y Lotte. Ambos intentan besar a Maxine,
pero ésta los rechaza a los dos. A Craig
porque no le aguanta y a Lotte le dice que
solo la encuentra atractiva mientras ella está
dentro de Malkovich.
Escena 28: El negocio del portal es un éxito.
Maxine tiene sexo con Malkovich mientras
Lotte está dentro.
Escena 29: Craig está esperando despierto a
Lotte cuando llega a casa. Sabe de lo suyo
con Maxine.
Escena 30: Craig se lo echa en cara a Maxine
Escena 31: Craig, a punta de pistola, hace
que Lotte le diga a Maxine que quede con
Malkovich. Craig encierra a Lotte con Elijah
en una jaula y acude él a la cita con Maxine.
Escena 32: Maxine tiene sexo con Malkovich
mientras Craig está dentro. Éste, además,
consigue controlar momentáneamente a
Malkovich.
Escena 33: Malkovich le cuenta a Charlie
Sheen que cree que alguien le controla.
Escena 34: Malkovich sigue a Maxine,
descubre el negocio, y se mete en su propia
cabeza. Se encuentra en un restaurante
donde todos los individuos tienen su cara.
Escena 35: Craig se da cuenta de que sin
estar dentro de Malkovich Maxine nunca le
querrá.
Escena 36: Lotte consigue escapar y llama a
Maxine para decirle que la última vez que

estuvo con Malkovich era Craig quien estaba
dentro, no ella. A Maxine no le importa.
Escena 37: Maxine va a ver a Malkovich.
Craig ya es capaz de controlarle.
Escena 38: Lotte va a ver a Lester y este le
cuenta que conoce el portal y cómo
funciona.
Escena 39: Craig repite la actuación de la
escena 1 para Maxine, esta vez controlando
a Malkovich y no una marioneta.
Escena 40: Lester le cuenta a Lotte que
pretende introducirse en Malkovich para
siempre. Le invita a que lo haga con él.
Escena 41: John Malkovich, controlado por
Craig, deja de ser actor y se convierte en
titiritero. Se promete con Maxine.
Escena 42: Elipsis de 8 meses. Malkovich es
un titiritero. Maxine está embarazada.
Escena 43: John Malkovich actúa ante un
gran público como titiritero.
Escena 44: Lester y Lotte han secuestrado a
Maxine y le piden a Craig que abandone el
cuerpo de Malkovich a cambio de ella.
Escena 45: Ante la negativa de Craig, Lotte
intenta matar a Maxine, ésta huye al portal,
pero, al estar Craig dentro, ambas tienen
una persecución a través del subconsciente
de Malkovich.
Escena 46: Craig sale de Malkovich.
Escena 47: Lester y sus amigos entran en
Malkovich para siempre.
Escena 48: Maxine le dice a Lotte que el
bebé es “suyo”. Craig vuelve al portal.
Escena 49: Elipsis de 7 años. Lester sigue
controlando a Malkovich.
Escena 50: Craig está encerrado, no en
Malkovich, sino en la hija de Maxine, pero
no puede controlarla.
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44. Fotograma de Cómo ser John Malkovich.

45. Fotograma de Cómo ser John Malkovich.

2.2.5 Simbología

46. Fotograma de Cómo ser John Malkovich.

La película empieza con los títulos de
crédito sobre un telón (Imagen 44). Da a
entender que vamos a asistir a algún tipo de
actuación teatral, sin embargo, no es más
que el primer engaño al que la película va a
someter al espectador. Nada es lo que parece
en esta película. La escena arranca y lo que
vemos sí que es un escenario teatral, pero
con una marioneta (Imagen 45) en vez de
con actores. La escena continúa (Escena 1) y
a lo que asistimos es a lo que sería una
desgarradora performance llena de pasión,
rabia y desesperación. O al menos hasta que
el plano cambia y vemos a quien mueve los
hilos (Imagen 46). La dramática música
desaparece y entendemos que los aplausos
que habíamos escuchado al terminar la
actuación no son reales. Lo que vemos es un
hombre adulto solo, bebiendo cerveza,
(Imagen 47) que ha estado jugando con un
muñeco. La marioneta, que además
comparte rasgos con nuestro protagonista
(Imagen 48), supone el único aspecto de la
vida de Craig sobre el que tiene algún
control. El resto de aspectos de su vida,
como veremos más adelante en la película,
son un absoluto caos.
Se puede decir que la película no es
demasiado sutil a la hora de mostrar sus
metáforas, pero es que ese no es su objetivo.
La película quiere que entendamos cuanto
antes cómo son sus personajes, para que
empecemos a preocuparnos cuanto antes
por ellos.
Por eso el primer fotograma de la siguiente
escena muestra a Craig despertando con
un loro encima de su cabeza (Imagen 49)

47. Secuencia de Cómo ser John Malkovich.

48. Fotograma de Cómo ser John Malkovich.
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49. Fotograma de Cómo ser John Malkovich.

50. Fotograma de Cómo ser John Malkovich.

El loro está repitiendo en bucle “Craig,
cariño, hora de levantarse”, repitiendo las
palabras de su mujer. El filme quiere que
sintamos el mismo estrés que siente el
protagonista. Se acentúa cuando su mujer le
pide que cuide de Elijah y Craig contesta
“¿Quién es Elijah?”, a lo que Lotte, su mujer,
le responde “El chimpancé”. A Craig no le
importan lo más mínimo estos animales.
Craig necesita encontrar el control en su
vida, absolutamente nada le produce
bienestar a parte de sus marionetas. Es
destacable lo que le dice a Elijah poco
después, mientras éste le observa sin
inmutarse (Imagen 50):
“No sabes lo afortunado que eres de ser un
mono. Porque ser consciente es una
maldición terrible. Pienso, siento, sufro y lo
único que pido a cambio es la oportunidad
de hacer mi trabajo”
Que en la película exista un portal que lleva
a la mente de otra persona no responde más
que a la necesidad de Charlie Kaufman de
intentar darle un arco redentor al personaje
de Craig, da igual que sea creíble o no, es un
método válido para que nos creamos que
esta persona es capaz de llegar a convertirse
en un alguien realizado. Cosa que solo será
capaz de conseguir siendo, tan solo
exteriormente, John Malkovich. Este es el
subtexto clave de la película, todos los
personajes, a excepción de Maxine (que se
muestra como el único personaje
independiente y orgulloso de ser quien es, y
por ello es la única que nunca tiene ni
siquiera la intención de usar el portal),
quieren ser John Malkovich tan solo porque
es alguien famoso. No se nos muestra otra
cualidad reseñable del personaje de

Malkovich a parte del hecho de que es una
celebridad de Hollywood. Esa añoranza, tan
triste pero real, que comparten casi todos los
personajes de la película, de querer ser otra
persona con la idea de que eso arreglará
todo lo que falla en sus vidas.
Esto se manifiesta en el momento culmen
del desarrollo de Craig, cuando ya habiendo
conquistado a Maxine gracias al control
total que ejerce sobre Malkovich, Maxine le
pide que le haga una actuación. Hasta ese
momento, a Maxine no le han importado lo
más mínimo las marionetas, y de hecho
ridiculizaba a Craig por jugar con muñecos.
Pero el poseer el cuerpo de Malkovich ha
convertido a Craig en alguien que no tiene
dudas sobre el tipo de persona que quiere
ser. La actuación que realiza es la misma que
realiza al comienzo de la película (Escena
39), y conocemos que dicha actuación se
llama “La danza de Craig de la desesperación
y la desilusión” (como toda la película, título
nada sutil, pero contundente y que encaja
con el personaje). En el momento de acabar,
Maxine está entusiasmada y se lo hace notar.
Craig/Malkovich responde, orgulloso, “Ves,
Maxine, no es solo jugar con muñecos”. En
ese momento decide utilizar el estatus y
notoriedad
de
Malkovich
para
definitivamente convertirse en titiritero.
Esta es la primera vez en toda la película que
alguien le dice algo positivo sobre su pasión,
las marionetas. Quizá si alguien le hubiera
apoyado en vez de machacarlo Craig (Lotte
diciéndole que se busque un trabajo en vez
de perseguir su sueño, el hombre que le pega
en la calle por realizar una actuación
(Escena 3), o si la propia Maxine no le
hubiera ridiculizado) Craig se habría
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51. Fotograma de Cómo ser John Malkovich.

52. Fotograma de Cómo ser John Malkovich.

esforzado realmente en conseguir ser un
titiritero.

53. Fotograma de Cómo ser John Malkovich.

2.2.6 Espacios más relevantes
El funcionamiento de esta película se apoya
increíblemente sobre los espacios, tanto
para que el espectador entienda a los
personajes como para ir introduciendo de
manera progresiva las rarezas que se van
sucediendo.
Desde la vivienda de Craig (Escena 2), llena
de trastos y de animales, demasiados como
para resultar creíble, al piso 7 y ½ (Escena 5).
Es, de hecho, el piso 7 y ½, el primer
momento completamente absurdo que
vemos en la película. Craig llega al edificio y
observa que Lestercorp se encuentra en el
piso 7 y ½ (eso sucede exactamente en el
minuto 7:30 de la película) (Imágenes 51 y
52). Confuso, coge el ascensor sin tener muy
claro cómo llegar a ese piso, ya que el
ascensor no tiene un botón 7 y ½. La mujer
que le acompaña en el ascensor nota su
confusión, y le pregunta si va a dicho piso.
Es entonces cuando ella le asegura que ella
le ayudará a llegar, y coge una palanca que
ya está en el ascensor para separar las
puertas en el momento justo para poder
acceder al piso 7 y 1/2 (Escena 5). Esto sería
inconcebible en el mundo real, pero la
naturalidad con la que se muestra todo el
proceso
hace
que
resulte
creíble
(entendemos como espectadores que ese es
el uso lógico de esa palanca en el ascensor).
Al entrar en Lestercorp, que todo el mundo
esté agachado como si fuera algo habitual
(Imagen 53), junto con que veamos todo el
mobiliario también está escalado al tamaño

54. Recreación del piso 7 y ½. Elaboración
propia.
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56. Fotograma de Cómo ser John Malkovich.

55. Fotograma de Cómo ser John Malkovich.

57. Secuencia de Cómo ser John Malkovich.

de la oficina, consigue que en el transcurso
de pocas escenas ya no estemos pensando en
que esto no tiene lógica. Es así como
Kaufman logra que lo inverosímil resulte
verosímil, apoyando todo el surrealismo en
el realismo más aplastante, esto es, gente
trabajando y comportándose de manera
normal pese a lo inconveniente del espacio
de trabajo. La explicación que la película da
al hecho de que tal piso existe es aún más
ridícula, pero el hecho de que se justifique
diciendo que al ser “medio piso” los
alquileres son más bajos hace que ya no lo
veamos como algo imposible sino,
tristemente, como algo que podría llegar a
pasar.
Desde el punto de vista arquitectónico, el
cómo está representado en la película el
edificio no resulta creíble ya que en un plano
podemos ver el canto del forjado (Imagen
55) pero en el siguiente vemos que hay un
falso techo (56), pero es suficiente para
vender la idea. Es más, según avanza la
película, vemos cómo de creíble el piso 7 y
½ es en comparación el resto de cosas que
suceden.
Otro espacio importante es la entrada a la
mente de John Malkovich. Pese a lo que se
podría esperar, el portal no es más que un
conducto embarrado situado tras una
puerta diminuta que se encuentra en un
almacén de archivos en una oficina
(Imágenes 57 y 58; Escena 17). Esta idea de
que el portal a la mente de una persona sea
una cosa que se pueda encontrar por
casualidad en el trabajo es lo que lo hace
creíble. Si en vez de eso se tratara de un
complicado experimento de ciencia ficción,
pensaríamos que es una tontería.

58. Recreación del portal a John Malkovich.
Elaboración propia.
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El último espacio que quiero comentar es al
que van Maxine y Lotte cuando la primera
está huyendo de la segunda, cerca del final
de la película. Se encuentran en Lestercorp,
y Maxine, al ver que Lotte realmente
pretende asesinarla, huye al portal. El
problema reside en que en ese momento es
Craig quien ya se encuentra dentro de
Malkovich, y ellas, al no poder ocupar ese
espacio, van a parar al subconsciente de
Malkovich.
Lo interesante es cómo decide representar
Kaufman el subconsciente. Se trata de
momentos que han marcado la vida de
Malkovich: en uno ve, de niño, a sus padres
mantener relaciones sexuales; en otro, en el
vestuario del instituto, los demás
estudiantes están metiéndose con el tamaño
de su pene; en otro está, otra vez de niño, en
una mecedora en un desván repitiendo en
infinitamente “soy malo”; en el siguiente,
Malkovich, ya adulto, está en un cuarto de
baño, agachado, oliendo unas bragas; el
siguiente muestra a un Malkovich adulto,
pero más joven que en el recuerdo anterior
(tiene pelo), sentado con una chica en un
sofá mientras ella le dice “Eres raro”; por
último, en el último recuerdo, un Malkovich
niño al que sus compañeros de colegio le
están llamando “Malkopis”, por haberse
meado en el bus que va al colegio. Después
se supone que han pasado los 15 minutos
(que pueden permanecer dentro de
Malkovich) y tanto Maxine como Lotte caen
en la carretera de Nueva Jersey.
Lo curioso es que cómo estos momentos
están realmente materializados en espacios
palpables. Maxine huye de un recuerdo a
otro, que no son más que habitaciones

contiguas completamente realistas (si se
miran de manera independiente). No
obstante, cuando Maxine pasa de una a otra,
el plano del suelo puede cambiar de
posición, es decir, ella puede salir por la
ventana de la primera habitación, pero a la
siguiente llega desde el plano del suelo. O
salir por la gatera de un salón y aparecer por
la ventanilla superior de un autobús.
Es este juego de planos y realidades, esta
rotura de la lógica espacial, pero basada en
habitaciones reales. es lo que hace que nos
creamos que está en el subconsciente de una
persona y no recorriendo unos decorados de
un estudio de cine. Para ilustrar todo esto he
recompuesto con fotogramas la escena
(Escena 45, página siguiente) y he tratado de
realizar una recomposición (Imagen 59,
después de la escena 45) de los espacios que
recorre Maxine (representada en rojo) a
través de los recuerdos de Malkovich
(representado en azul).
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59. Recreación de los espacios de la escena 45. Elaboración propia.
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El cine se ha servido siempre de la
arquitectura,
entendida
como
la
escenografía, para poder funcionar como
medio narrativo. Desde sus inicios el cine ha
utilizado
elementos
reconocibles
y
cotidianos para contar sus historias y para
escenificarlas, es decir, no es posible contar
una historia sin un espacio que la sostenga
porque, incluso en el hipotético caso de
rodar una película en un espacio vacío, será
la mente del espectador la que trate de darle
un sentido y una organización espacial a esa
historia (como sucede, por ejemplo, en el
caso de Dogville o Manderlay).
Del estudio del contexto histórico del cine
experimental, de su arquitectura y de los dos
casos de estudio, podemos extraer varias
ideas clave sobre lo que supone y representa
una película, sobre cómo se puede incluir la
arquitectura en ella y, sobre todo, la
capacidad que ésta última tiene de influir en
cómo será percibida la película por parte del
espectador.
En cuanto a lo primero, cabe reflexionar
sobre que, aunque en una película
encontraremos siempre un producto
terminado, siempre es susceptible de ser
entendido de una u otra manera por el
espectador. La visualización de una película
constituye una experiencia estética y
sensorial en la que entran en juego nuestra
capacidad
de
percepción,
nuestra
imaginación y nuestra memoria, y en la
interpretación que hagamos actúan
elementos tan subjetivos como nuestra
sensibilidad emocional, nuestra capacidad
de interpretar el paso del tiempo, nuestra
empatía o falta de ella, nuestro
conocimiento o desconocimiento de las

pautas de comportamiento humano y
nuestras ideas preconcebidas sobre los
espacios y sus funciones. Todo esto influye a
la hora de interpretar y comprender una
película.
Esto me lleva a aclarar qué tiene de especial
el cine experimental en relación con la
arquitectura. Existen pocos elementos
creados por el hombre que sean tan
cotidianos como la arquitectura. Todos
vivimos, estudiamos, trabajamos o nos
divertimos en algún tipo de edificación.
Tenemos tan asumida la función de la
arquitectura que no se suele reflexionar
sobre ello (al menos para quien no es
arquitecto). Aunque el concepto que uno u
otro individuo pueda tener sobre la
arquitectura difiera, está claro que todos
tendrán, en base a su experiencia propia,
una idea de lo que para ellos puede
significar, al menos, la arquitectura más
cotidiana, la arquitectura útil del día a día.
El cine experimental se ha basado desde sus
inicios en trastocar la realidad con objetivos
artísticos, utilizando los recursos que el
medio cinematográfico puede ofrecer. Éste
es capaz de crear nuevas realidades, nuevos
mundos de ficción o nuevos usos de los
espacios sirviéndose de recursos gráficos y
compositivos que consiguen que éstos se
sientan reales. Esa es la principal diferencia
entre el cine y la arquitectura: mientras que
en la primera es necesario atenerse a las
leyes físicas, a la utilidad y a la limitación de
recursos, en el cine esta limitación solo
existe a la hora de producir el filme, pero en
el resultado final cualquier resolución puede
percibirse como válida para el espectador.
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Es entonces cuando entra en acción la labor
del cineasta. El director debe ser
plenamente consciente de la historia, las
reflexiones, las sensaciones o las acciones
que desea transmitir, y debe ser capaz de
poder abstraerse e imaginarse como
espectador, para buscar la forma eficaz de
llegar a interpretar la información, teniendo
en cuenta los medios mediante los que se va
a recibir esta información. El cine se percibe
de manera visual, a través de lo que capta
una cámara, y de manera auditiva, gracias a
la música, diálogos o sonidos que
acompañen a las imágenes. Solo seremos
capaces de ver y oír lo que el director de cine
quiera, y solo durante una porción
determinada de tiempo.

Gracias a los dos casos de estudio de este
trabajo podemos observar dos formas de
entender el cine experimental radicalmente
diferentes.
Por un lado, tenemos a Kim Ki-duk, que
realiza un cine tan particular que no siempre
es comprendido por la audiencia. Él busca
plantear reflexiones existencialistas sobre el
comportamiento humano y sobre el mundo
que nos rodea, y lo hace mediante unos
personajes que no se ajustan a la realidad. A
través de su comportamiento realiza una
reinterpretación de los usos de la realidad
física que nos rodea, mientras se cuestiona
la funcionalidad o necesidad de ésta. Esta
concepción única del cine puede estar
influida por el hecho de ser una persona que
creció sin ver una sola película hasta su
veintena. No utiliza los tópicos del cine
porque para él no son una cosa aprendida,
sino que él utiliza el medio de una forma
personalísima que atiende solo a sus
inquietudes personales.

Por otro lado, el cineasta deberá prepararse
a conciencia para utilizar los elementos
adecuados para que el espectador llegue a
las conclusiones o sensaciones que él desee.
La cantidad de medios de los que disponga
será importante, pero igual de importante
será la coherente relación entre lo que se
trate de contar y los elementos que
aparezcan en pantalla. El reto del cine
experimental es que resulte creíble, tanto a
un nivel estético como a un nivel emocional.
El director debe tener en cuenta las
expectativas que el espectador pueda tener
hacia cierto tipo de espacios, el uso de éstos
y las acciones que habitualmente se realicen
en ellos para trastocarlos de una forma
coherente para llegar al nivel emocional de
los espectadores de la manera deseada.

Por otro lado, tenemos a Charlie Kaufman,
que utiliza una arquitectura que no puede
estar más alejada de la lógica del mundo
real, e inserta en ella unos personajes que
trata de forma totalmente realista. Es
mediante las reacciones de los personajes
ante estas situaciones insólitas que Kaufman
nos cuenta sus historias. Para él una
marioneta puede ser tan expresiva como un
actor, y una pequeña puerta detrás de un
archivador puede adentrarte en la mente de
otra persona. Es la naturalidad con la que
sucede todo, una naturalidad que sí es
aplicable al mundo real, lo que hace que
funcione.

El último paso consiste en ser capaz de crear
una composición que condense todas estas
ideas y elementos de manera comprensible
e interpretable para el espectador.

65

4. Bibliografía y filmografía

Libros:
BARBÁCHANO, C. (1973) “El cine, arte e
industria” Salvat editores S.A.
GARCÍA ROIG, J.M. (2007) “Mirada en off.
Espacio y tiempo en Cine y Arquitectura”
Mairea Libros.
GOROSTIZA, J. (2007) “La profundidad de
la pantalla. Arquitectura + cine” Colegio
Oficial de Arquitectos de Canarias.
JÍMENEZ BURILLO, F.; ARAGONÉS, J. A.
(edición a cargo de) (1986) “Introducción a
la psicología ambiental” Alianza editorial.

HALE, B. “The History of Hollywood: The
Film Industry Exposed” History cooperative.
12 de noviembre de 2014.
SÁNCHEZ BLASCO, L. “Hierro 3 de Kim Kiduk” Cosas de arquitectos
SGOLACCHIA, R. “Deconstruction of the
Filmic Space – L’Année dernière à
Marienbad” Archined. 6 de octubre de 2017.
“Arquitectura y cine. Metrópolis y el
expresionismo alemán” G + A Arquitectura.
24 de enero de 2013.
Entrevistas:

LAROCCA, D. (edición a cargo de) (2011)
“The Philosophy of Charlie Kaufman” The
University press of Kentucky.
PANTALEÓN PANARO, C. (2017) “La
mirada obscena: Del espacio fílmico al
espacio
protofílmico;
Del
espacio
arquetípico al espacio fenomenológico.
Tomo 1” Universidad de la República de
Uruguay.
RAMÍREZ, J.A. (1993) “La arquitectura en el
cine. Hollywood, la Edad de Oro”. Alianza
Forma.
RUIZ DE LA PUERTA, F.; RELLOSO
HORNA, L. (2015) “Sueños arquitectónicos.
Viajes
cinematográficos”
Ediciones
Asimétricas.

STAMP, J. “Here’s What Happens When You
Look for Truth: An Interview With Charlie
Kaufman” Life without buildings. 13 de
octubre de 2008.
“The reality of Kim
International Institute

Ki-duk”

UCLA

“Kim Ki-duk—3-Iron” Groucho reviews. 21
de abril de 2005.
https://www.youtube.com/watch?v=qMYP
PnyNYzc . Entrevista a John Malkovich en
FORA.TV
Páginas web:
https://www.filmaffinity.com/es/main.html

TRÍAS, E. (2013) “De cine. Aventuras y
extravíos” Galaxia Gutenberg.

https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Po
rtada

Tesis:

https://www.plataformaarquitectura.cl/cl

MIN, H. (2008) “Kim Ki-duk and the cinema
of sensations”
Artículos:
CHOE, S. “Kim Ki-duk’s Aporia: The Face
and Hospitality (on 3-Iron)” Screening the
past.
66

4. Bibliografía y filmografía

Filmografía:
VERTOV, D. (1929) El hombre de la cámara.
BUÑUEL, L. (1929) Un perro andaluz (C).
BUÑUEL, L. (1963) El ángel exterminador.

VON TRIER, L. (2003) Dogville.
VON TRIER, L. (2005) Manderlay.

CHAPLIN, C. (1936) Tiempos modernos.3
JODOROWSKY, A. (1970) El topo.
JODOROWSKY, A. (1973) La montaña
sagrada.

Procedencia de imágenes:
1.

GILLIAM, T. (1988) Las aventuras del barón
Münchausen.

2.

KAUFMAN, C. (1999) Cómo ser John
Malkovich.
KAUFMAN, C. (2008) Synecdoche, New
York.

3.
4.
5.

KEATON, B. (1924) El moderno Sherlock
Holmes.

6.

KI-DUK, K (2004) Hierro 3.

7.

KINUGASA. T. (1926) Una página de Locura.
8.
LANG, F. (1927) Metrópolis.
9.
LUMIÈRE, L. (1895) Salida de los obreros de
la fábrica (C).

10.

MÉLIÈS, G. (1902) Viaje a la Luna (C).

11.

MURNAU, F. W. (1922) Nosferatu.

12.

PORTER, E. S. (1903) Asalto y robo de un tren
(C).

13.
14.

RESNAIS, A. (1961) El año pasado en
Marienbad.

15.

WIENE, R. (1920) El gabinete del doctor
Caligari.

16.

67

Fotograma de Synecdoche, New
York, de Charlie Kaufman, 2008.
Fotograma de El año pasado en
Marienbad, de Alain Resnais, 1961.
Fotograma de El año pasado en
Marienbad, de Alain Resnais, 1961.
Secuencia de El año pasado en
Marienbad, de Alain Resnais, 1961.
Fotograma de El año pasado en
Marienbad, de Alain Resnais, 1961.
Fotograma de El año pasado en
Marienbad, de Alain Resnais, 1961.
Fotograma de Salida de los obreros
de la fábrica (C), de Louis Lumière,
1895.
Fotograma de Viaje a la Luna (C), de
Georges Méliès, 1902.
Secuencia de El moderno Sherlock
Holmes, de Buster Keaton, 1924.
Fotograma de Asalto y robo de un
tren (C), de Edwin S. Porter, 1903.
https://www.youtube.com/watch?v=
b8Wke66BNao
Fotograma de El gabinete del doctor
Caligari, de Robert Wiene, 1920.
Fotograma de El gabinete del doctor
Caligari, de Robert Wiene, 1920.
Fotograma de El gabinete del doctor
Caligari, de Robert Wiene, 1920.
Fotograma de El gabinete del doctor
Caligari, de Robert Wiene, 1920.
Fotograma de El gabinete del doctor
Caligari, de Robert Wiene, 1920.

4. Bibliografía y filmografía

17. Fotograma de Nosferatu, de F.W.
Murnau, 1922.
18. https://gmasaarquitectura.wordpress.
com/2013/01/24/arquitectura-y-cinemetropolis-y-el-expresionismoaleman/
19. https://gmasaarquitectura.wordpress.
com/2013/01/24/arquitectura-y-cinemetropolis-y-el-expresionismoaleman/
20. Fotograma de Una página de Locura,
de Teinosuke Kinugasa, 1926.
21. Fotograma de Una página de Locura,
de Teinosuke Kinugasa, 1926.
22. Fotograma de El hombre de la
cámara, de Dziga Vertov, 1929.
23. Jorge Gorostiza en “La profundidad
de la pantalla. Arquitectura + cine”
(2007) pág. 80.
24. Fotograma de El ángel exterminador,
de Luis Buñuel, 1963.
25. Jorge Gorostiza en “La profundidad
de la pantalla. Arquitectura + cine”
(2007) pág. 85.
26. Fotograma de La montaña sagrada,
de Alejandro Jodorowsky, 1973.
27. Fotograma de La montaña sagrada,
de Alejandro Jodorowsky, 1973.
28. Fotograma de Las aventuras del
barón Münchausen, de Terry
Gilliam, 1988.
29. Fotograma de Las aventuras del
barón Münchausen, de Terry
Gilliam, 1988.
30. Fotograma de Dogville, de Lars Von
Trier, 2003.
31. Fotograma de Manderlay, de Lars
Von Trier, 2005.
32. Wikipedia, “Kim ki-duk”.
33. http://www.rebeldemule.org/foro/c
ine/tema1606.html.
34. Elaboración propia.
35. Elaboración propia.
36. Fotograma de Hierro 3, de Kim Kiduk, 2004.
37. Elaboración propia.
38. Elaboración propia.
39. Elaboración propia.
40. Fotograma de Hierro 3, de Kim Kiduk, 2004.

41. Secuencia de Hierro 3, de Kim Kiduk, 2004.
42. Wikipedia, “Charlie Kaufman”.
43. https://www.pinterest.es/pin/32679
2516683780567/?lp=true
44. Fotograma de Cómo ser John
Malkovich, de Spike Jonze, 1999.
45. Fotograma de Cómo ser John
Malkovich, de Spike Jonze, 1999.
46. Fotograma de Cómo ser John
Malkovich, de Spike Jonze, 1999.
47. Secuencia de Cómo ser John
Malkovich, de Spike Jonze, 1999.
48. Fotograma de Cómo ser John
Malkovich, de Spike Jonze, 1999.
49. Fotograma de Cómo ser John
Malkovich, de Spike Jonze, 1999.
50. Fotograma de Cómo ser John
Malkovich, de Spike Jonze, 1999.
51. Fotograma de Cómo ser John
Malkovich, de Spike Jonze, 1999.
52. Fotograma de Cómo ser John
Malkovich, de Spike Jonze, 1999.
53. Fotograma de Cómo ser John
Malkovich, de Spike Jonze, 1999.
54. Elaboración propia.
55. Fotograma de Cómo ser John
Malkovich, de Spike Jonze, 1999.
56. Fotograma de Cómo ser John
Malkovich, de Spike Jonze, 1999.
57. Secuencia de Cómo ser John
Malkovich, de Spike Jonze, 1999.
58. Elaboración propia.
59. Elaboración propia.

68

