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La arquitectura 
según Tati: 

naturaleza contra artificio 
Jorge Gorostiza 

f 'S on de plástico. Jamás 
se marchitan", le dice 
un invitado a Mme. 

La interpretación del mundo 
que hace Tati está basada en 
las contradicciones entre lo na
tural y lo artificial, entre la na
turaleza y el artificio. Optando 
por lo natural-tradicional frente 
a lo artificial-moderno, al opo
nerlos continuamente para in
tentar demostrar las virtudes de 
uno sobre el otro. 

da es su sátira de la arquitectu
ra moderna como ámbito don
de se producen unos comporta
mientos ridículos. La arquitec
tura adquiere así importancia, 
porque el director la convierte 
en inductora de un modo de 
vida que es objeto de su crítica, 
y para hacer esta crítica, debe 
enseñar, describir, los edificios 
en que están inmersos sus per
sonajes. 

Arpel en Mi tío, mientras le da 
un ramo de flores. "En efecto, 
huelen muy bien a caucho ", 
responde ella. 

En el stand de Tráfico , dentro 
de la tecnológica nave del Pa
lacio de Exposiciones, hay 
unos árboles de cartón y una 
grabación del trino de un pája
ro , enseñados en secuencias 
alternadas con la estancia de 
Hulot en el campo. 

Esta misma oposición se pro
duce en las edificaciones que 
aparecen en sus películas, sin 
embargo cuando se piensa en 
ellas , lo primero que se recuer-

Crear un edificio, un objeto ar
quitectónico, es crear un espa
cio. Las relaciones entre el 



Cine y la Arquitectura deben 
centrarse fundamentalmente 
en las que hay entre los espa
cios cinematográfico y arqui
tectónico (1). 

En el cine hay dos modos de 
enseñar el espacio y ambos es
tán asociados al movimiento . 
Uno es moviendo la cámara de 
forma que el espectador lo 
vaya recorriendo . El otro es 
manteniendo la cámara fija y 
haciendo que se muevan los 
personajes dando sensación de 
profundidad. Tati utiliza este 
último, mantiene la cámara in
móvil usando planos generales, 
elige el punto de vista fijo, más 
natural, en vez de los movi
mientos de la cámara, quizás 
más cinematográficos, pero 
también más 11 artificiales 11

• 

La oposición entre natural-tra
dicional y artificial-moderno 
produce dos tipos de edificios, 
relacionados con los dos tipos 
diferentes de vida que coexis
ten en unas películas, en las 
que la moderna se va introdu
ciendo (2) paulatinamente. 

Los dos tipos de edificios se 
oponen formalmente, así las 
edificaciones de la arquitectura 
tradicional están construidas 
con materiales naturales -la 
madera en el hotel de Las va
caciones del Sr. Hulot o en el 
taller de Tráfico, la piedra de 
la casa de Hulot en Mi tío-, 
tienen colores cálidos -marro
nes, ocres ... -, hay un desorden 
compositivo y una acumula
ción de elementos, se han edi
ficado por agregación sin una 
planificación previa -como el 
pueblo de Día de fiesta-. Por 
todo ello predominan las líneas 
curvas frente a las rectas. 

La forma de los edificios mo
dernos es para Tati opuesta a 
la anterior e igual en todo el 
mundo -en unos carteles de Es
to colmo, Méjico , Londres, 
Hawai y U.S.A de Playtime 

aparece el mismo rascacielos 
que en una calle de París- . Es
tán construidos con materiales 
duros, artificiales: vidrio, hor
migón, metal... -los de Playti
me o el Palacio de Exposicio
nes de Tráfico-, tienen colores 
fríos -azules, blancos ... -, hay 
un orden compositivo y los es
pacios están desnudos, vacíos, 
sin elementos, dando lugar a 
unos sonidos agudos y metáli
cos (3). El resultado formal es el 
predominio de las líneas 
geométricas, preferentemente 
rectas, frente a las curvas na
turales . 

Las cualidades de ambos tipos 
de edificación son los paradig
mas de la construcción tradi
cional-irracional, frente a la 
moderna-racional. Tati sabe 
elegir aquellos elementos más 
significativos y opuestos, más 
reconocibles por el público, de 
las dos arquitecturas. 

Algo que no sólo hace con la 
forma, sino también con la 
función, como decía en una en
trevista (4): "La sátira no se 
realiza sobre los lugares, sino 
sobre su utilización. La gente 
se cree 'ap lastada' por los 
grandes edificios. Pero si su
pieran observar, se darían 
cuenta que la vida es igual allí 
que en cualquier sitio". 

Entre las funciones Tati desta
ca las circulaciones -otra vez el 
movimiento-, los recorridos a 
los que son obligados los usua
rios de los edificios por su for
ma, demostrando que la fun
ción y la forma están íntima
mente unidas. 

El director, hablando de Play
time, lo explicaba: "Hay gente 
prisionera en la arquitectu
ra moderna porque los arqui
tectos les obligan a circular 
de una manera determinada, ,.. 

Mi tío 
(Mon oncle, 1958) 
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Apariciones de Hufot 
al subir a su casa 

siempre en línea recta". Para 
lograr esta sensación artificial 
de movimiento mecánico, les 
pidió a los actores que siguie
ran "líneas rectas, nunca cir
cunferencias ni semicircunfe
rencias, sino que todo el mun
do tenía que seguir las líneas 
de la arquitectura moderna". 
Porque para el director todo es
taba construido siempre con 
"ángulos rectos en esas ofici
nas-laberinto con sus comparti
mientos; el arquitecto lo deci
dió así y todo el mundo sigue 
yendo y viniendo así". Tati cri
tica a los arquitectos modernos , 
oponiendo nuevamente la ar-

D 

quitectura tradicional, anónima, 
a la proyectada por los profesio
nales de la arquitectura, una 
profesión moderna desarrollada 
en nuestro siglo. 

A pesar de sus críticas, en sus 
películas sólo aparece un arqui
tecto (5), el del Royal Garden 
en Playtime, al que se le echa la 
culpa de todos los males del lo
cal, incluso llegando a quejarse 
de los uniformes que él no ha 
diseñado. Tati es indulgente con 
el profesional y satiriza la bús
queda de un "chivo expiatorio" 
para todos los errores de un edi
ficio. 

D 

La crítica de Tati a las funciones 
modernas no se hace sólo a tra
vés de las circulaciones, tam
bién son objeto de sus análisis 
los usos, la separación entre el 
uso público y el privado o los 
propios usos modernos, recuér
dese que en sus películas apare
cen fábricas , night-clubs, aero
puertos, oficinas, restaurantes, 
bares, palacios de exposiciones, 
comisarías, talleres ... 

Para analizar la interpretación 
que hace Tati de los dos tipos de 
arquitectura se estudiarán dos 
edificios, con la misma función 
y de la misma película, las dos 
viviendas opuestas de Mi tío: la 
casa de Hulot y la de los Arpel. 

Estas viviendas pertenecen a 
dos mundos separados por un 
muro derruido que formaba 
parte de una vivienda tradicio
nal, este muro, que siempre se 
verá desde el lado antiguo, será 
franqueado sólo por unos pe
rros, que ligan los dos ámbitos, 
y por Hulot, quien al caérsele 
un ladrillo lo colocará cuida
dosamente en su sitio, inten
tando recomponer algo irremi
siblemente perdido. 



La casa de Hulot -en realidad se 
trataba de un decorado- está en 
la plaza de Saint-Maur, centro 
de su actividad, al estar el café, 
la librería, el mercado y la feria 
dominical. 

Sólo se le enseña al espectador 
su fachada (6), aunque se pue
dan reproducir parte de las 
plantas y suponer cómo es lo 
demás, por ella se sabe que es un 
edificio desordenado, construi
do por agregaciones sucesivas, 
creado por Tati de modo que se 
podría explicar cómo se ha ido 
construyendo a lo largo del 
tiempo. 

La vivienda de Hulot está en 
una mansarda-torreón en lo 
alto del edificio, tiene una ven
tana y una puerta con un fron
tón triangular que le da un 
cierto aire de templo clásico. 
Para acceder a ella se tiene que 
recorrer una sinuosa escalera 
que se ve desde la calle a tra
vés de varias ventanas distintas 
entre sí. Aunque desde el pun
to de vista racional el recorrido 
de esta escalera sea antifuncio
nal, permite una relación más 
estrecha entre sus usuarios, 
como por ejemplo el súbito en-
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cuentro con una vecina envuel
ta en una toalla. 

Una relación humana que no 
existe en el barrio de los Arpel, 
donde los contactos se estable
cen a través de formales visitas 
o gracias a observarse por en
cima de los muros medianeros . 

La casa de los Arpel es una vi-
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vienda unifamiliar -también un 
decorado- situada en una calle 
estrecha, desolada, de una ciu
dad-jardín gris y triste. La ha 
construido su propietario y 
está orgulloso de ella: 11 ¿Esta 
casa quién la ha hecho? ... He 
sido yo, la decoración, los mue
bles ... 11

, dice Arpel, quien quizás 
por ello, como escribía Sadoul 
(7) , recibe a sus invitados 11 con 

Planta de la casa 
de los Arpe/ 

Mi tío 
(Mon ancle, 1958) 
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el porte y los ritos de un monar
ca versallés". 

Esta casa, que suele verse desde 
encima de la verja de entrada 
con el punto de vista del vecino 
de enfrente, está rodeada por un 
jardín rectilíneo, imitando los 
j aponeses , pero demasiado 
compartimentado por pequeñas 
parcelas con tierras de colores 
artificiales, donde crecen arbus
tos geométricos . Entre estas 
parcelas hay unos caminos, y en 
medio, presidiendo el jardín 
por su altura, un estanque con 
una fuente bastante kitsch de un 
pez, llamada por Mme. Arpel 
"los juegos de agua". Esta fuen
te, que sólo se pone en funcio
namiento cuando llegan extra
ños a la casa con un interruptor 
situado al lado del portero eléc
trico, se convierte para los Ar
pel en un símbolo y un aviso de 
los cambios que se producen en 
su vida al recibir visitantes. 

En la planta alta de la casa es
tán el dormitorio de los pro
pietarios y un cuarto de baño, 
pero el espectador, como en la 

vivienda de Hulot, no tiene ac
ceso a ellos ya que sólo es 
mostrada la planta baja gra
cias a las sucesivas visitas de 
las vecinas . 

Madame Arpel les dice dos 
veces de la planta baja que "es 
muy práctica, toda se comuni
ca", efectivamente hay un co
medor que no se usa, un living 
con dos ambientes, la habita
ción del hijo, el cuarto de baño 
y la cocina, que está en un 
cuerpo separado. 

La casa está abierta al jardín, 
como lo está a la calle el blo
que de Playtime. Mme. Ar
pel le explica a una de las ve
cinas: "Las habitaciones están 
bien orientadas, dan todas al 
jardín", de ese modo el inte
rior y el exterior, el espacio 
público y el privado, están re
lacionados física y funcional
mente, ya que cada una de las 
parcelas del jardín se usa para 
una función distinta: almorzar, 
tomar café, recibir a los invita
dos, ver la televisión ... olvi
dando el espacio de juego del 

niño, que debe montar en bici
cleta en la terraza de su cuarto, 
detrás de unos barrotes. 

En el jardín las circulaciones 
están marcadas por diferentes 
caminos, el de acceso a la casa 
por su forma curva, obliga a 
hacer un recorrido sinuoso que 
sirve para alargar artificialmen
te su dimensión; los otros, gra
cias a sus pavimentos, hacen 
que circular por ellos sea una 
empresa difícil, circulación que 
llega a ser penosa cuando se 
han de trasladar los muebles al
rededor del jardín por la rotura 
de la conducción de agua. Al 
final, al perseguir a los perros 
todos los parterres y caminos 
quedarán igualados por las cir
culaciones naturales. 

Por todo lo anterior y por los 
planos de los edificios -hechos 
para comprenderlos mejor-, se 
puede considerar a Jacques 
Tati como alguien capaz de di
señar y mostrar unas edifica
ciones que, a falta de cuestiones 
puramente técnicas, podrían 
existir en la realidad. 



Por tanto es correcto decir que 
Jacques Tati fue un arquitecto, 
un arquitecto que caricaturiza
ba los edificios tradicionales 
tanto como los de su tiempo, 
aunque esta caricatura no le im
pidiese reconocer sus valores: 
"No creo tener derecho a criticar 
la arquitectura de hoy en día . 
Simplemente me contento con 
hacer unfilm sobre nuestra épo~ 
ca. Actualmente se construyen 
grandes edificios de cristal, nada 
más que de cristal: pertenecemos 
a una sociedad que le gusta me
terse en una vitrina. Pero yo no 
voy a criticar, por ejemplo, la 
creación de escuelas más solea
das para los niños". 

Hasta ahora se ha estudiado la 
arquitectura de Tati como crea
dora de edificaciones, pero la 
Arquitectura, entendida como 
creación o construcción en un 
sentido amplio , fuera de sus 
márgenes estrictamente profe
sionales, se refiere también al 
diseño de objetos como puertas, 
las mecánicas de Playtime o la 
del hotel de Las vacaciones del 
Sr. Hulot; o muebles, como los 
de la casa de los Arpe!, que vuel
ven a incidir en la relación entre 
forma y función, ya que aun pu-

diendo llegar a ser unos objetos 
bellos, geometrizados y despo
jados de adornos, son tremen
damente incómodos y ruido
sos, sólo cuando Hulot cambie 
de posición el diván, podrá 
dormir adoptando una postura 
muy parecida a la que hubiese 
tenido acostado en otro mueble 
moderno, la Chaise-longue de 
Le Corbusier. 

También el territorio antropo
m01fizado o la máquina tiene 
una estrecha relación con la 
Arquitectura. Así la caiTetera 

de Tráfico, mostrada como una 
línea cinética cuando la cáma
ra se sitúa dentro o al lado de 
los automóviles -en los pocos 
travellings que se permite Tati 
(8)-, se convierte en estática 
cuando la cámara está en su 
margen, como en el famoso 
plano de Hulot avanzando en 
busca de gasolina. 

La máquina es interpretada y 
transformada por Tati , desde 
su bicicleta en Día de fiesta , 
hasta los automóviles de Tráfi
co, pasando por su coche de Las 

Tráf ico (Trafic, 1971) 
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Hulot en la 
"Chaise longue" 
de Le Corbusier, con la 
misma postura que en 
el diván de Mme. Arpe! 
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clomotor de Mi tío, la cocina 
de Mme. Arpel o la fábrica de 
plástico de su marido. 

El caso más complejo y más 
relacionado con la Arquitectu
ra es el del Camping-Car de 
Tráfico, diseñado por Hulot 
-al que finalmente conocemos 
una profesión, aunque sea 
temporal- es un paradigma de 
la casa burguesa, está dividido 
en partes que, dado el tamaño 
del espacio habitable, a veces 
coinciden. La parrilla se con
vierte en su homónima para 
asar carne, dentro del coche, el 
claxon es la máquina de afei
tar, en el centro está la cama 
de matrimonio que se extiende 
con la carrocería, apareciendo 
una ventana circular -como las 
de la casa y el garaje de los 
Arpel-, en ambos lados de la 
parte trasera está la cocina con 
su cafetera-encendedor-jabo
nera, detrás, fuera del coche, 
está el comedor, con su mesa y 
dos sillas bajo un toldo desple-

gable y a este espacio llega una 
ducha portátil convirtiéndolo 
también en cuarto de baño. 
Como se ve están todas las 
funciones de la casa de los Ar
pel, con sus mismas relaciones, 
pero superpuestas por el tama
ño del habitáculo. 

El Camping-Car es significa
tivo porque en Tráfico ya no 
aparecen viviendas edifica
das , los personajes duermen 
en un taller sobre unos neu
máticos, en un barco o en el 
propio Camping-Car. La crí
tica a la vivienda moderna 
llega a su culminación al ha
cerla desaparecer. 

Como parece que desaparece 
la arquitectura en su última 
película. Parade sucede toda 
dentro de un circo y el circo 
es para Tati la representación 
del Mundo, debajo de la car
pa-cueva de lona -como el 
cine de Día de fiesta- sujeta 
por los pilares que forman el 
axis-mundi primitivo (9), se 

I 

desarrolla la vida, una vida en la 
que se confunden los persona
jes del ritual, todos, incluso los 
espectadores del cine, que ya 
habíamos visto Mi tío a través 
de una ventana (10), nos confun
dimos con los espectadores del 
circo y con sus actores, la vida es 
una representación en la que 
muchas veces se desconoce cuál 
es el papel de cada uno. En Pa
rade se vuelve a la naturaleza, a 
la esencia de lo primitivo a tra
vés de lo construido. 

Tati nos legó sus películas y 
con ellas una de las mejores 
cualidades del humor, la capa
cidad de reirnos de nuestro 
tiempo, de nuestra arquitectura 
y sobre todo de nosotros mis
mos, que lleva a la duda y al 
escepticismo. 

Como él mismo dijo: "Ya les he 
contado todo esto. .. por otra 
parte no sé si tengo razón. ¿Por 
qué? Nadie puede tener un cien 
por cien de razón ... a cada cual 
con su mal gusto". 



NOTAS: 

(1) Hay más relaciones entre 
las dos disciplinas, como puede 
ser la escenografía considerada 
como construcción formal , sin 
embargo, ésta ha sido más inte
resante cuando la han desarro
llado arquitectos como Poelzig 
o Mallet-Stevens, por eso es 
más importante cómo enseña el 
espacio arquitectónico un di
rector, que cómo es su desarrollo 
formal. 

(2) Esta introducción es paralela 
a unos rodajes que se van hacien
do cada vez más en estudio hasta 
Playtime: Día de fiesta está ro
dada sólo en el pueblo de Saint
Sévere, Las vacaciones de M. 
Hulot en Saint-Marc-sur-Mer y 
en los estudios Boulogne-Billan
court, Mi tío en Saint-Maur-les
Fossés, en Créteil y en los estu
dios de la Victorine y Playtime 
en un decorado creado especial-

mente. En Tráfico se vuelve a 
los exteriores y Pararle está 
rodada en un circo. 

(3) El sonido es esencial en 
todas las películas de Tati, 
incluso explicaba que lo usa
ba para lograr profundidad 
de campo, en una forma nue
va de describir el espacio ar
quitectónico. 

(4) Entrevista con J.J. Henry 
y Serge Le Peron en "Cahiers 
du Cinéma", 303, 1979. (Tra
ducción española en A.A.V.V., 
"Jacques Tati", Alcalá de He
nares, 1981). Todos los co
mentarios del director en este 
artículo están tomados de la 
misma entrevista. 

(5) Michel Chion escribe en 
"Jacques Tati", París, Ed. Ca
hiers du Cinéma, 1987, que la 
persona de quien tomó Tati el 
apellido Hulot y su forma de 

caminar, era en realidad un ar
quitecto y asesor inmobiliario. 

(6) Las fachadas son importan
tes para Tati, recuérdese la falsa 
fachada vegetal que Hulot des
cuelga en Tráfico al intentar 
escalarla. Otra contradicción 
entre naturaleza y artificio. 

(7) Georges Sadoul, citado por 
Michel Ch ion en "J acques 
Tati", pag. 28. 

(8) Travellings que ya había 
hecho al final de Mi tío. 

(9) En términos de Mircea 
Eliade en, por ejemplo, "Lo sa
grado y lo profano" . 

(10) Al final de Mi tío la cá
mara retrocede dejando ver 
una cortina y el marco de una 
ventana, revelando al especta
dor el voyeurismo que lleva 
implícito asistir a una película. 
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