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Resumen:
Cuando Ladj Ly estrenó su debut en el cine, Les misérables (Ladj Ly, 2019) en el Festival de Cannes de 2019, fueron muchas las voces que
hablaron de la película como una especie de «secuela espiritual» de la película de culto La haine (Mathieu Kassovitz, 1995), que también
versaba sobre las violencias policiales ejercidas sobre los hijos de emigrantes, principales habitantes de los barrios periféricos franceses,
conocidos popularmente como banlieues. Pero más allá de dicha similitud temática, el siguiente análisis comparativo nos permite poner de
manifiesto, mediante el estudio de algunos momentos específicos, las conexiones de cada largometraje a la hora de representar el dispositivo
espacial de las dos banlieues en que transcurren: Chanteloup-les-Vignes y Montfermeil. Para realizar esta exploración, nos valdremos teóricamente
de la relación de oposición y dependencia de las dos banlieues con el centro de París y de la visión claustrofóbica del espacio urbano presente
en ambas historias.
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Spatial concomitances between two cinematographic banlieues : La haine (Mathieu Kassovitz, 1995)
and Les misérables (Ladj Ly, 2019)

Abstract:
When Ladj Ly released his first film Les misérables (Ladj Ly, 2019) in the Cannes Film Festi-val of 2019, there were many voices that talked
about the film as a kind of «spiritual sequel» or even a reverse from cult Film La haine (Mathieu Kassovitz, 1995) that also talked about the
violence of the police towards the descendants of French immigrants, the main population in these neighbourhoods, also popularly known as
banlieues. But beyond this common subject, the present comparative analysis highlights, through the study of some specific moments, the
connections in both films in terms of space device from the two banlieues: Chanteloup-Les-Vignes and Montfermeil. In order to explore this,
we will use references to the relation of opposition and dependence with the Parisian city centre and the claustrophobic vision of the urban
space in both fictions.
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1. INTRODUCCIÓN

l  triunfal  estreno  de La  haine  (Mathieu  Kassovitz,
1995) contribuyó notablemente no solo como gran
influencia a la hora de representar las banlieues1 en

el cine francés posterior, sino que ayudó en gran medida a
su visibilidad2  ante el resto del mundo. Eso sí, causando
una considerable polémica entre los mismos policías
franceses, que vieron en el film una fuerte carga anti policial3

al hacer alusión a sus excesos de autoridad para con los

1 Se trata de un término polisémico francés muy popular, que en este caso concreto aplicamos para designar a las distintas zonas comunes situadas
en la Francia periférica, y para ser más exactos los barrios de viviendas sociales franceses, conocidos en territorio galo también como Cité HLM
(habitation à loyer modéré).

2 ANÓNIMO., «Mathieu Kassovitz: La haine, la folie de Babylon A.D, le ciné français : l’interview coup de poing», Konbini Originals, 6 de Abril
de 2020. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=IS4HHLj95M0&t=60s, consultado el 20-08-2020.

3 Curiosamente, Kassovitz afirma al respecto que realizó el filme no tanto para hablar de la violencia en los barrios, sino de la violencia por parte
de las autoridades «con una gran A», cita específicamente el realizador, de la falta de respeto entre las autoridades y los jóvenes de la cité. DREVET.
L., «Mathieu Kassovitz: Les misérables est un film plus pointu, plus précis que La haine», Europe 1, 17 de Febrero de 2020.  Disponible en: https:/
/www.europe1.fr/societe/mathieu-kassovitz-les-miserables-est-un-film-plus-pointu-plus-precis-que-la-haine-3950130, consultado el 21-09-2020.
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hijos de emigrantes franceses denominados vulgarmente
«segundos franceses». O incluso causando la ira del
fundador del partido de extrema derecha FN (Front
National4), Jean-Marie Le Pen, quien amenazó con llevar a
sus creadores a la cárcel5.

Por tanto, no es de extrañar que, tanto la crítica6

como el propio director Ladj Ly7, reconozcan en un filme
como Les misérables (Ladj Ly, 2019) una más que posible
influencia de este tan recordado film de Kassovitz, llegando
incluso a igualarlo en éxito académico y popular y alcanzando
una vez más una cierta e importante difusión política: una
copia del filme llegó al actual presidente de Francia
Emmanuel Macron8, quien en 20189 había anulado un plan
de reformas para las banlieues como la de Montfermeil,
donde transcurre la película.

Ante estos hechos, la idea de realizar un ejercicio
comparativo de investigación teórico-práctico de dos filmes
con tanta relevancia político-social se antoja siempre
estimulante. No obstante, quizás lo interesante, desde
nuestro punto de vista, es realizarlo yendo más allá de las
temáticas o del calado social que contienen las dos historias,
pero sin negarles su importante valor o relevancia. Dicho
de otro modo, vamos a valorar qué mecanismos y procesos
otorgan una personalidad estética a las dos obras
cinematográficas y qué puntos en común tienen sendas
identidades visuales.

En nuestro caso concreto, hablamos de su programa
escenográfico, concentrado en las banlieues o barrios
periféricos, en los que estos jóvenes franceses hijos de
emigrantes viven de forma alienante. Entendemos, por tanto,
la escenografía de los filmes de Kasssovitz y Ly no solo
como el conjunto de decorados (en estos dos casos, la
mayor parte de ellos reales), edificios y otros elementos
arquitectónicos de relevancia (o por lo menos, no como
una mera indexación de estos), sino abordando las claves,
significantes y significados de ellos, en caso de que creamos
que los haya.

1.1 Metodología y marco teórico

Para la realización de este estudio, se ha recurrido al
análisis textual de aquellas secuencias que contribuyan a
establecer un modo de representación de las banlieues en
las dos historias. Se trata de escenas donde, «a través de
las características morfológicas, relacionales y las funciones
narrativas más llamativas del espacio de la Cité»10,
trataremos de hallar y dar sentido a esas claves, significantes
y significados de los elementos escenográficos antes
referidos.

Además de La haine y Les misérables, existe un
amplio, podríamos decir, grupo de películas11 francesas que
han mostrado la realidad social de las banlieues desde los
años 60 hasta la actualidad. Grupo fílmico12 que ha sido

4 Actualmente, RN Rassemblement National, dirigido por su hija Marine Le Pen.
5 HUSSEY. A., «La haine, 20 years on: what has changed ?», The Guardian, 3 de Mayo de 2020. Disponible en: https://www.theguardian.com/

film/2015/may/03/la-haine-film-sequel-20-years-on-france
6 «Nuanced yet energised, this crackerjack French police drama is the spiritual heir to La haine» [Lleno de matices y enérgico, este drama policial

francés es la heredera espiritual de La haine] SEMYLEN, P., «Les misérables», Time Out, 3 de Febrero de 2020. Disponible en: https://www.timeout.com/
movies/les-miserables, consultado el 21-09-2020.

7 «La haine c’est un film qui nous a beaucoup inspiré avec le collectif. Ça reste quand même une référence des films en banlieue. C’est l’un des
rares films ou on arrive à se reconnaître, á travers ce film (…) Après c’est un film qu’est différent, c’est une autre histoire, c’est une autre époque...».
[La haine es una película que al colectivo -refiriéndose a los jóvenes de banlieue- nos ha inspirado muchísimo. Es uno de esos casos raros en los que
uno llega a reconocerse a través de esta película (…) Por otra parte, también es una película diferente, otra historia, otra época…]. SCHNEIDER.
E., «Les misérables de Ladj Ly: J’en ai marre qu’on raconte nos histoires à notre place. (Entrevista a Ladj Ly y Giordano Gederlini)», Allociné, 18
de Mayo de 2019. Disponible en: https://www.allocine.fr/article/fichearticle_gen_carticle=18685745.html, consultado el 21-09-2020.

8 PERON D., «Macron «bouleversé» par «Les misérables», une habile récupération», Libération, 18 de Noviembre de 2019. Disponible en:  https:/
/next.liberation.fr/cinema/2019/11/18/macron-bouleverse-par-les-miserables-une-habile-recuperation_1764120, consultado el 20-09-2020.

9 ANONIMO., «Banlieues: Pas de plan mais une nouvelle méthode, annonce Macron», Le Monde, 22 de Mayo de 2018. Disponible en: https://
w w w. l e m o n d e . f r / p o l i t i q u e / a r t i c l e / 2 0 1 8 / 0 5 / 2 2 / b a n l i e u e s - p a s - d e - p l a n - m a i s - u n e - n o u v e l l e - m e t h o d e - a n n o n c e - e m m a n u e l -
macron_5302780_823448.html., consultado el 20-09-2020.

10 «(…) á travers ses caractéristiques morphologiques, relationnelles, et éventuellement aux fonctions narratives de l’espace de la cité».
ALEXANDRE-WAGNER. D., De la banlieue stigmatisée á la cité démystifiée: La représentation de la banlieue des grands ensembles dans le
cinéma français de1981 á nos jours, Université de Bergen, 2010. p. 267, Tesis Doctoral. Disponible en: https://bora.uib.no/bora-xmlui/handle/
1956/10905, consultado el 21-09-2020

11 En su artículo «Le cinéma de banlieue: un genre instable», la autora Carole Milleliri menciona las dificultades de considerar un género o subgénero
esta corriente de películas, así como las contradicciones al respecto. MILLELIRI, C., «Le cinéma de banlieue : un genre instable», Mise au point, 3
(2011),  p. 1. Disponible en: https://doi.org/10.4000/map.1003, consultado el 21-09-2020.

12 Por citar un par de ejemplos por décadas: en los 80 podemos hallar películas como Laisse béton (Serge Le Péron, 1984) o De bruit et de furerur
(Jean-Claude Brisseau, 1988); en los 90 y en el mismo año que La haine tenemos Raï (Thomas Gilou, 1995) y État des lieux (Jean-François Richet,
1995). Todas ellas muy marcadas, en líneas generales, por una visión del espacio como lugar de tráfico de drogas en estos barrios y una fuerte
dominación de la masculinidad. Llegados a los 2000 y bien entrados en los 2010, hallamos películas como L’esquive (Abdellatif Kechiche, 2005),
Divines (Houda Benyamina, 2016) o Bande des filles (Céline Sciamma, 2014) caracterizadas por un mayor feminismo a la hora de incluir
protagonistas femeninas, que estaban prácticamente ausentes en décadas anteriores y «dando un giro a la imagen de la dominación masculina de la
banlieue». McNEIL. I., «Music and spatial injustice in banlieue cinéma», French Screen Studies, 27 de Febrero de 2020, p. 325. Disponible en:
https://doi.org/10.1080/26438941.2020.1720949, consultado el 21-09-2020.
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muy estudiado, especialmente por algunos investigadores
franceses como, por ejemplo, Laurence Moinereau o David-
Alexandre Wagner. De este último seguiremos en especial
su estela metodológica citada hace algunas líneas –y muy
basada a su vez en André Gardies– para su capítulo sobre
el tratamiento del espacio de las Cités HLM de su tesis
doctoral sobre las banlieues en el cine; una tesis que también
analiza algunos momentos de la película de La haine aunque
no de Les misérables, pues es posterior a dicha investigación
(2010 frente a 2019).

Nos ocuparemos fundamentalmente de la relación
de los dos barrios periféricos de ambas historias
(Chanteloup-les-Vignes y Montfermeil) con París centro,
pues la relación de oposición y dependencia con el centro
de la capital gala, como bien afirma Moinereau13 es una de
las constantes en la representación cinematográfica de estas
áreas urbanas desde los años 80, y los films de Kassovitz y
Ly no son una excepción al respecto.

Poco después, nos centraremos en la representación
visual claustrofóbica que muestran estas dos comunas
francesas de La haine y Les misérables, subrayando esa
alineación antes referida.

Finalmente cerraremos el estudio con una serie de
reflexiones a modo de conclusión sobre el objetivo de este
trabajo, que no es otro que establecer una comparación en
términos de escenografía que une a los dos populares filmes
franceses, contribuyendo no solo a una mayor riqueza visual
de ambas historias sino también a reforzar su significado o
su calado social. A su vez, el marco teórico de este estudio
se complementará con las aportaciones de otros
investigadores e historiadores que han estudiado las
banlieues en el cine (Isabelle McNeill o Carole Milleliri), de
forma más directa o indirecta la escenografía o el espacio
cinematográfico (Antoine Gaudin), o lógicamente algunas
de las dos películas usadas como objeto de estudio (Fréderic
Bas o Pascale Thibaudeu). En este último sentido, conviene
advertir que la mayor parte de referencias proceden de
estudios sobre la película de Kassovitz frente a la de Ly,
debido al reciente tiempo de vida de esta (se estrenó justo el
pasado 2019). También haremos uso de recursos
electrónicos remotos como entrevistas a los directores o
noticias sobre la repercusión de los filmes.

2. HISTORIA DE DOS BANLIEUES
CINEMATOGRÁFICAS: PRIMERAS CONEXIONES
EN LAS SINOPSIS DE LOS FILMES

En La haine, vivimos las 24 horas de tres amigos
adolescentes, representativos a su vez de tres de las etnias
que suelen habitar en este tipo de suburbios: el judío Vinz

(Vincent Cassel), el árabe inmigrante Saïd (Saïd Taghmaoui)
y el exboxeador negro Hubert (Hubert Koundé). 24 horas
en las que apreciamos como poco a poco se van
desengranando los engranajes del odio de los demás hacia
la condición social del trío y de ellos mismos especialmente
hacia las autoridades policiales, que ejercen su fuerza sin
mesura sobre ellos, causando hacia el final del film la muerte
accidental de Vinz. La última imagen del filme nos muestra
a Hubert y al policía apuntándose mutuamente y focalizando
el rostro perplejo de Saïd en medio de ambos.

Inspirada en una redada policial real de 200814 en
Montfermeil, y extensión de un cortometraje previo, en Les
miserables, apreciamos 25 años después un trío protagonista
masculino radicalmente opuesto, el de los policías que
ejercen la autoridad: el recién llegado Stéphane «Pento»
(Damien Bonnard), el racista inspector jefe Chris (Alexis
Manenti) y Gwada, policía de origen africano (Djebril
Zonga). En una duración de dos días aproximadamente,
estos policías se ven desbordados en una redada contra un
grupo de adolescentes gamberros encabezados por Issa
(Issa Perica), redada que termina drásticamente con el
policía Gwada disparando a Issa con un LBD15 y dejándole
gravemente herido y tuerto. El hecho es grabado por un
dron de juguete. Los policías, tratando de cubrirse las
espaldas, recuperan el clip de vídeo que los delata. Ante tal
«éxito», Issa y sus amigos deciden tomar por su cuenta las
riendas de la justicia y, en un acto de cólera, logran retener
y herir al trío policial en un inmueble. La película también
termina en suspense, con Issa a punto de lanzar sobre los
policías un cocktail molotov mientras que Stéphane le apunta
con el arma.

Las dos películas se cierran con una cita. La de
Kassovitz, a través de la voz en off del personaje de Hubert:
«Esta es la historia de una sociedad que cae, y que a medida
que va cayendo se repite a sí misma hasta aquí todo va
bien, hasta aquí todo va bien, lo importante no es la caída
sino el aterrizaje». Y la de Ly, inscrita sobre el fundido a
negro que cierra la película, una cita de Victor Hugo, recogida
de su novela Les misérables (1862): «Amigos míos, retened
bien esto: no hay ni malas hierbas ni malos hombres, solo
hay malos cultivadores».

Así pues, disponemos de dos tríos protagonistas
masculinos desde puntos de vista opuestos, unos jóvenes
que, independientemente de si son o no protagonistas, sufren
las consecuencias de los excesos de la autoridad policial,
que causa heridos de gravedad en un caso o la muerte en el
otro, dos finales abiertos con ambos bandos enfrentados
hasta el último momento y finalmente dos réplicas a modo
de sentencia de cada historia: la primera advirtiendo de una

13 MOINEREAU, L., La vision de la banlieue parisienne de 1958 á 1988, Paris X Nanterre, 1990, pp. 61-63.
14 ANÓNIMO, «Bavure de Montfermeil : Les deux policiers réintégrés», L’OBS,  24 de Noviembre de 2008. Disponible en: https://

www.nouvelobs.com/societe/20081124.OBS2458/bavure-de-montfermeil-les-deux-policiers-reintegres.html, consultado el 21-09-2020.
15 Escopeta de balas de defensa.
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sociedad, la francesa, en proceso de autodestrucción; la
segunda, subrayando lo inevitable de esa autodestrucción
debido a que esa sociedad autodestructiva es sembrada por
«malos cultivadores».

3. DE PARÍS A LA BANLIEUE Y DE LA BANLIEUE A
PARÍS: LOS PRIMEROS MINUTOS DE LA HAINE Y
LES MISÉRABLES

Ambas películas arrancan con una contextualización
de la situación que están viviendo los despectivamente
denominados «hijos de emigrantes» franceses, si bien las
maneras de llegar a esa contextualización quedan más
implícitas en el caso del filme de Ly que en el de Kassovitz.
En la película de 1995, se nos presentan una serie de
imágenes de archivo sobre las que se imprimen los distintos
títulos de crédito. Estas imágenes muestran disturbios y
manifestaciones desde mediados de los 80 hasta los años
90, todos ellos motivados por las violencias policiales
impuestas y que han terminado más tarde o temprano en
asesinato.

Concretamente, se hace referencia a las revueltas
ante la muerte de Malik Oussekine en 1986 o los tres
asesinatos raciales (concretamente de Makomeì M’Bowoleì,
Eric Simonté y Pascal Tais) cometidos entre el 4 y el 6 de
abril de 199316 a manos de los propios policías, hasta llegar
por medio de una voz informativa al presente con el ficticio
caso del magrebí Abdel Ichaha.

En la película de 2019, como ya hemos adelantado,
la intencionalidad de establecer una contextualización queda
más implícita que en el filme de Kassovitz, pero no por ello
resulta menos efectiva. Apreciamos otra manifestación
multitudinaria, en este caso de alegría, y curiosamente, la
única entre las dos películas: el triunfo de Francia en el
Mundial de Fútbol en julio de 2018; un momento en el que
por primera vez las fronteras ideológicas o sociales entre
franceses nativos y franceses hijos de emigrantes parecen
disolverse momentáneamente.

Sin embargo, esta apertura, en principio positiva, no
es más que un antecedente cruelmente irónico, pues el filme
a partir de entonces no cesará, mediante diversos devenires
de la trama, así como con el lenguaje, de mostrar las
diferencias radicales de clase entre ellos y la policía que los
vigila. Así lo hace predecir una tétrica música incidental
que, no en vano, suena justo a continuación de la entonación
del himno nacional de La Marselleise. Del mismo modo,
pasan a aparecer en pantalla múltiples primeros planos de

Issa y otros niños hijos de emigrantes, planos que solo son
cortados con un fundido en negro que muestra,
precisamente, los nombres de los actores que interpretan a
esos policías que ejercerán su violencia sobre ellos.

He aquí dos películas en las que, como ya pasaba
también en el inicio de la española Barrio (Fernando León
de Aranoa, 1998), apreciamos una «transición entre el
exterior y el interior de la diégesis»17 a través de dos
acontecimientos opuestos pero contextuales de la situación
de los descendientes de emigrantes y su relación con las
autoridades. De forma más explicativa en La haine, más
sutil en Les misérables.

A su vez, las dos presentaciones se concentran en
mostrar a las dos «víctimas» que dan lugar al nudo
dramático de la historia: el personaje árabe de Abdel en La
haine y el de Issa en Les miserables. Dos muchachos
designados despectivamente como «franceses de segunda»
que vivirán las violencias policiales en primera persona. Abdel
será detenido, maltratado por la policía francesa, y
posteriormente puesto en observación hospitalaria. Esto
«excusa» el odio del personaje de Vinz, quien será el principal
provocador de varios de los múltiples enfrentamientos, tanto
con las autoridades como en el seno de sus propios amigos,
que componen La haine. Mientras que Issa será el líder de
una serie de «miserables» infantes que dan nombre a la
película y que, como ya dijimos, se rebelarán contra los
excesos del poder policial al final del filme.

Pero más allá de estos paralelismos temáticos más o
menos evidentes, y centrándonos más en la percepción
espacial que ofrece el filme, apreciamos una serie de
operaciones textuales escenográficas necesarias para
comprender lo que acontecerá en ambas historias. En primer
lugar, se nos traslada de uno a otro extremo del área de
París, desde el centro hasta los suburbios, en el caso de La
haine, y viceversa en el caso de Les misérables. Durante
los títulos de crédito del largometraje de Kassovitz, podemos
apreciar zonas muy reconocidas de la capital francesa siendo
agredidas, tales como los Campos Elíseos o la estación de
Montparnasse, y diversos coches ardiendo,  lo que, como
también sugiere Arias Carrión18, da lugar a una triste
coincidencia con los asaltos acaecidos a posteriori entre
finales de Octubre y noviembre de 2005 durante el gobierno
de Nicolas Sarkozy como ministro del interior, diez años
después del largometraje de Kassovitz.

Sobre las imágenes de La haine, se impone la canción
de Bob Marley Burnin and lootin («quemar y saquear»)

16MARTI, O. «El nuevo Gobierno francés teme un estallido de violencia racial tras la muerte de tres inmigrantes», El País, 11 de Abril de 1993.
Disponible en:  https://elpais.com/diario/1993/04/11/internacional/734479218_850215.html., consultado el 21-09-2020.

17 «(…) une transition entre l’extérieur et l’intérieur de la diégèse». THIBAUDEAU, P., «De la haine à la compassion (Barrio): deux visions»,
Cahiers de civilisation espagnole contemporaine, 13 (2014), p. 3.  [online] https://doi.org/10.4000/ccec.5319, consultado el 21-07-2020.

18 ARIAS CARRIÓN, R., El cine como espejo de lo social: ejercicios de análisis cinematográficos relacionados con las ciencias sociales, Madrid,
2008, pp. 171-172.
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como una más19 de las referencias intertextuales explícitas
que rodea a la película. Tras la voz del noticiario que informa
del grave estado de Abdel, el filme nos coloca ya
directamente en la Cité des Muguets, donde acontecerá la
ficción.

En Les misérables, apreciamos el mismo proceso,
pero al revés, de nuevo siguiendo la línea sugerente que ya
hemos mencionado. La futura víctima de violencias
policiales, Issa, no será mostrada al final por vía de un
noticiario, sino desde el primer minuto del filme portando la
bandera gala, uno de los múltiples símbolos franceses
mostrados en el fragmento de presentación junto a la Torre
Eiffel o el Arco del Triunfo, pero mostrando en perfecto
estado estas tres piezas de la escenografía, a diferencia de
las zonas que aparecen en los créditos de La haine. La
secuencia hace también énfasis en mostrar la clara
diferenciación de clases enseñando las lejanías entre la
banlieue y el centro de la ciudad a través de las distintas
paradas de metro que Issa y sus amigos deben tomar para
llegar allí.

Esto supone un sutil énfasis de su exclusión de la
capital y de las diferencias espaciales entre los suburbios y
el centro. Del mismo modo que la canción de Bob Marley,
esta introducción también recurre a un operador intertextual,

pero esta vez de forma arquitectónica y no musical que
alude, o mejor dicho preludia, la problemática de la historia:
el ya mencionado Arco del Triunfo. Este arco, recordemos,
fue creado entre 1806 y 1836 por Jean-François-Thérèse
Chalgrin y Jean-Arnaud Raymond para conmemorar la
victoria de los ejércitos franceses bajo las órdenes de
Napoleón20.

Hay que tener en cuenta esta funcionalidad, ya que
la historia que se contará en la película de Ly la
conoceremos precisamente a través de una cierta versión
actualizada de esos «ejércitos de la Francia» y su violenta
«victoria» sobre los «miserables» de esta historia, que están
presentes bramando entre la multitud bajo el monumento.
Cerrando la escena, apreciamos precisamente21 la
inscripción visual del título del filme en el centro del
monumento (Imagen 1), que se muestra a su vez
flanqueado de forma casi invasiva por las múltiples
banderas de Francia en un espacio que, no en vano,
simboliza los cimientos de la república francesa, como
sugiriendo que el país es para estos «miserables» tanto un
refugio como una prisión (el flanqueado de las banderas).
No utilizamos esta palabra en vano, pues, como veremos
a posteriori, esa prisión pasará a materializarse en ambos
filmes en forma de notables inscripciones visuales
claustrofóbicas.

Imagen 1: El arranque bajo el arco de triunfo de Les miserables (Ladj Ly, 2019)

19 Siendo en este aspecto las más recordadas las citaciones a Taxi Driver (Martin Scorsese, 1976) con el famoso diálogo de Robert de Niro («Are
you talking to me?») o las múltiples veces que aparece la frase «Le monde est à vous» («El mundo es tuyo») en diversos carteles o incluso en el inicio
de la película, referencia a la réplica de culto de Scarface (Brian de Palma, 1983). Sin embargo, las referencias intertextuales en Les misérables
resultan de nuevo menos evidentes de lo que pueda parecer en un principio. Este es el caso del mismo título de la película, procedente de la mítica
novela de Victor Hugo. En una escena del filme queda mostrada esta referencia de forma explícita debido a un diálogo de los policías cuando
descubrimos que Montfermeil, barrio donde sucede la historia, fue el lugar donde el famoso escritor escribió esta novela, Esta no parece ser la única
alusión a Hugo, ya que precisamente la imagen de Issa, casi al final de la película, deformado y vigilante desde el inmueble, nos remite precisamente
al jorobado Quasimodo, quien, también deforme, permanecía oculto y vigilante desde la famosa catedral de Notre Dame.

20 PETER KHAN, G., «La arquitectura del neoclasicismo y romanticismo en Francia», en TOMAN. R. (ed.), Neoclasicismo y Romanticismo:
arquitectura, pintura, escultura y dibujo (1750-1848), Barcelona, 2006, p. 14.

21 También fue la imagen usada como cartel de la película en todo el mundo. Este es un dato anecdótico que, no obstante, subraya hasta qué punto
son representativos el monumento y la situación de los personajes en él para la historia.
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4. CITÉ DES MUGUETS Y PARÍS VS. MONTFERMEIL:
LA POÉTICA DE LO CLAUSTROFÓBICO

En su ensayo La France périphérique: comment on
a sacrifié les classes populaires22, el profesor Christophe
Guilluy propone un escenario donde el simple hecho de
proceder del extrarradio implica una obstaculización para
ascender en el escalafón social francés, contraponiéndose
con los habitantes de barrios alejados del centro pero
integrados en la ciudad, a diferencia de las banlieues.

Sin querer entrar en las causas políticas o porcentajes
que propone el famoso geógrafo a lo largo de su obra, lo
cierto es que podemos ver ese retrato de la obstaculización
y sobre todo de la «prisión» que los márgenes urbanos
franceses suponen para los jóvenes hijos de emigrantes no
franceses de la banlieue claramente en las películas de
Kassovitz y Ly. Como bien cita Alexandre Wagner en su
tesis, «esta visión claustrofóbica de la Cité puede ser
traducida como la idea simbólica de un universo en el cual
no se puede escapar más que por medio de la muerte»23,
hipótesis materializada especialmente si tenemos en cuenta
los trágicos destinos de Abdel y Vinz en La haine.

Estas operaciones visuales que parecen realizar las
imágenes de las dos películas para demostrar esa
obstaculización entre el trío protagonista de La haine así
como los infantes «miserables», y sus respectivas
aspiraciones, es algo que en otra parte bien distinta24 hemos
denominado como «poética de lo claustrofóbico». Una
denominación que hace sencilla referencia a esa obsesión
que tienen algunas imágenes por conseguir que hasta el
espacio más abierto sea tratado como una prisión, ya sea
de forma evocadora (el diálogo o la situación que sucede en
dicho espacio) o de forma más explícita (uso de
reencuadres, estructuras que juegan con formas que
recuerden a un encerramiento, como por ejemplo jaulas).

4.1 La trinchera de Cité des Muguets y la trampa
parisina en La haine

En el recientemente publicado e ilustrado guión de
La haine, apreciamos esta nota de Mathieu Kassovitz con
respecto a la escenografía deseada para las secuencias de
ese barrio:

«Afuera se extiende un barrio HLM. Los restos de
los disturbios de aquella noche [refiriéndose a los disturbios
que dieron lugar a que Abdel acabase en el hospital] aportan
un aire de guerrilla urbana a la violenta atmósfera de los
edificios. El cielo aparece algunas veces entre los inmuebles
imperecederos en un alquitrán de mala calidad. Bienvenido
a la Cité des Muguets.»25

Con estas notas del propio Kassovitz, apreciamos
esa intención de mostrar el barrio no necesariamente de
forma realista, sino que incluso es abordado como si se
tratase de los restos de una especie de «guerra civil sin
nombre» como menciona Thibaudeau26. De ahí la frase «aire
de guerrilla», es decir, como si nos halláramos en una
estrecha trinchera y la forma que parece haber sido escogida
para materializar ese sentimiento es el ya aludido sentido
visual claustrofóbico del espacio, el cual también está
presente en la frase «el cielo aparece algunas veces entre
los inmuebles imperecederos», lo que denota esta
intencionalidad.

Durante las escenas de La haine, muchas veces esta
poética de lo claustrofóbico complementa su lenguaje técnico
por medio de técnicas con bastante virtuosismo o
dinamismo, como grandes contrapicados o largos planos-
secuencia. Como, por ejemplo, en la presentación de Saïd
justo cuando va a buscar a Vinz. En dicho momento, las
imágenes presentan al joven magrebí en un enorme
contrapicado que subraya las grandes dimensiones de la
enorme mole de hormigón en que viven a modo de
«enjambre» las personas como él; pero, además de esto, la
escena se complementa con un trávelin (Imagen 2) que
remarca cómo el inmueble rodea al personaje,
«encerrándolo» en el espacio y mostrándose la estructura
inmobiliaria siempre en mayor dimensión que él mismo en
la imagen.

En otras ocasiones, las operaciones visuales
claustrofóbicas sirven para reforzar el miedo o la presión
que ejercen las autoridades policiales sobre los individuos de
la banlieue. En otro momento del filme, precisamente cuando
los personajes salen de un gimnasio hecho cenizas de la
revuelta del día anterior, se topan con la policía.
Detengámonos en la escena: la cámara comienza siguiendo a
la policía en plano-secuencia y de espaldas a la cámara (Imagen
3). Desde el inicio de la escena no cesan de remarcarse las

22 GUILLUY, C., La France périphérique: comment on a sacrifié les classes populaires, Paris, 2011, p. 87.
23 «Elle peut enfin être traduite par l’idée symbolique d’un univers dont on ne peut s’échapper que par la mort», ALEXANDRE-WAGNER. D., De

la banlieue stigmatisée…, p. 287.
24 PADILLA DÍAZ, A. R., «La poética claustrofóbica de los no-hogares en Repulsión (Roman Polanski, 1965)», Fonseca, Journal of communication,

14 (2017), p. 151. Disponible en: http://dx.doi.org/10.14201/fjc201714147166, consultado el 11-09-2020.
25 «Dehors s’étend une cité HLM. Les restes de l’émeute de cette nuit rajoutent un côté guerrilla urbaine à l’atmosphère violente des bâtiments.

Le ciel apparaît parfois entre les immeubles plantés dans un goudron de mauvaise qualité. Bienvenue à la cité de Muguets». KASSOVITZ, M. y
FAVIER, G., Jusqu’à ici tout va bien…: La haine, 25 ans après, Paris, 2020, p. 18.

26  «La haine se présente comme le constat d’une  société en voie d’auto-destruction, livrée à une guerre civile qui ne dit pas son nom». [La haine
se presenta como la constatación de una sociedad en proceso de autodestrucción, inmersa en una guerra civil que no tiene nombre]. THIBAUDEAU,
P., «De la haine à la compassion…», p. 10.
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limitaciones del espacio del mismo modo que un callejón sin
salida hasta que se cruzan con los tres jóvenes.

En ese momento, la cámara pasa a concentrarse en
ellos en un ángulo aún más cerrado que al inicio de la escena.
De este modo, apreciamos así dos constantes
escenográficas características del film: por un lado, los
lugares destruidos o abandonados y carentes de función
cual refugio27, ya que al salir del gimnasio incendiado se

pasa a respirar el clima de tensión con las fuerzas policiales;
y, por otro, la claustrofobia espacial subrayando el miedo al
exceso de poder de las autoridades.

En ocasiones, y siguiendo el mismo juego técnico
del plano secuencia, disponemos de la escena en que,
esperando sacar a su amigo Saïd de la cárcel tras un breve
altercado, la cámara realiza un trávelin circular que termina
justo en el rostro de Vinz, encajado con la imagen de una

Imagen 2. La poética de lo claustrofóbico en La haine (Mathieu Kassovitz, 1995) (1)

Imagen 3. La poética de lo claustrofóbico en La haine (Mathieu Kassovitz, 1995) (2)

27 BAS,F., «La haine de Matthieu Kassovitz», Forum des Images, 23 de Mayo de 2007. Disponible en: https://www.dailymotion.com/video/
x99fmk, consultado el 11/09/2020.
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prisión física y literal (Imagen 4). Esta inscripción visual
parece advertir de la trampa policial en la que el personaje
será envuelto hacia el final de la película, causando su muerte
a manos de un policía que ni siquiera sabe controlar su
arma.

Jugando también con esta constante visual
claustrofóbica, hallamos las escenas del grupo protagonista
en París, pero, en este caso, el lenguaje técnico empleado
es bien distinto, si bien se mantienen los mismos rasgos
formales claustrofóbicos. No en vano, en el guion de la
película también apreciamos una nota en la que Kassovitz
parece querer demostrar la ciudad de las luces como un
lugar en que no son bienvenidos y este lenguaje visual
claustrofóbico puede ser una de las formas. Esta es la nota:

«El trío se halla sobre una enorme explanada. París se
extiende ante ellos.
Es otro ambiente, otro mundo. Los problemas de la Cité
no existen aquí.
La misma ciudad parece no existir. El ruido de la ciudad
llena todo  el espacio sonoro (…) Todo se vuelve mucho
más agresivo.»28

A continuación, apreciaremos cómo el uso de lo que
denominamos «poética de lo claustrofóbico» parece ser la
operación utilizada para denotar esa agresividad, esa trampa

que supone para estos jóvenes de extrarradio el hecho de
llegar a París, saliendo de su refugio de la Cité. Anterior a la
escena en cuestión, apreciamos a los jóvenes en un tren
dirección hacia el centro de la capital gala. En ese instante,
las imágenes, del mismo modo que en el inicio de Les
misérables, parecen interesadas por registrar
cinematográficamente las diferencias de medios entre ambas
zonas de la región de Île de France, así como la distancia y
la lejanía de esas dos banlieues con respecto al centro de
París, incidiendo aún más en esa exclusión de los propios
protagonistas.

En este sentido, las imágenes están conformadas de
un juego de planos cuanto menos sugerente: primero, los
edificios de la banlieue que ya hemos reconocido
anteriormente; más cerca de nuestra visión, desde la ventana
del tren apreciamos las distintas casas adosadas de una
considerable mejor calidad (y posiblemente con más medios)
que los enormes «inmuebles-enjambre» de la Cité de
Muguets, comenzando así una primera separación de clases
(de baja a media, ya que no se trata no de un barrio céntrico
pero sí más privilegiado que la Cité HLM donde vive el trío)
(Imagen 5 izquierda).

A continuación, un primer plano de Hubert (Imagen
5 derecha) y justo después un irónico cartel con la frase Le

Imagen 4. La poética de lo claustrofóbico en La haine  (Mathieu Kassovitz, 1995) (3)

28 «Le trio est sur une immense esplanade. Paris s’étale devant eux. C’est une autre ambiance, un autre monde. Les problèmes de la cité n’existent
pas ici. La cité elle-même ne semble pas exister. Le bruit de la ville remplit l’espace sonore. (…) Tout devient beaucoup plus agressif». KASSOVITZ,
M. y FAVIER, G., Jusqu’à ici tout va bien…, p. 92.
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monde est à vous («el mundo es tuyo») (Imagen 5 abajo),
cuya cualidad-potencia29 sobre el rostro de Hubert resalta
el deseo del personaje    mayor que el de sus otros dos
compañeros    de escapar de la banlieue que le aprisiona,
deseo que ya conocimos en una escena previa con su
familia.

Este conjunto de planos que precede a la escena de
París es interesante, ya que en ella, un poco del mismo
modo que en el análisis del espacio     concretamente en
una escena de Viaggio in Italia (Roberto Rossellini,
1954)    realizado por Antoine Gaudin, «los travellings
exteriores formulan en la pantalla una llamada al mundo
circundante que parece contaminar gradualmente el interior
del vehículo»30.

Algo muy parecido sucede en esta escena, donde la
imagen del cartel externo intercede con la de Hubert,
«contaminándole» del deseo de partir. Y decimos contaminar
ya que, como veremos, esos impedimentos entre Hubert y
sus aspiraciones, una vez llegados a París, se van
materializando en nuevas estructuras tangibles de imágenes
y volúmenes que vuelven a sugerir esa claustrofobia.

Como muestra, este momento (Imagen 6 arriba)
donde la estación de tren, una de las principales estructuras
reconocidas por el antropólogo Marc Augé31 como no-lugar,
se muestra más abierta y espaciosa para con sus siluetas,
para que luego, mediante corte directo y una vez salidos al

exterior reconocible de París, las calles vuelvan a «acorralar»
dichas siluetas por medio de un sencillo cambio del punto
de fuga de la cámara (Imagen 6 abajo) en nuestra perspectiva
como espectadores.

Imagen 5. Cualidades-potencia en La haine (Mathieu Kassovitz, 1995)

Imagen 6. El no-lugar vs el exterior de París en La haine (Mathieu
Kassovitz, 1995)

29 Entiéndase esta expresión en el sentido que le dio el filósofo Gilles Deleuze en DELEUZE, G., La imagen movimiento: Estudios sobre cine 1,
Barcelona, 1984, pp. 151-152.

30 «Les travellings extérieurs formulent à l’écran un appel du monde environnant qui semble peu à peu «contaminer» l’habitacle du véhicule».
GAUDIN, A., L’espace cinematográphique, París, 2015, p. 68.

31 AUGÉ. M., «Sobremodernidad: del mundo de hoy al mundo de mañana», Contrastes: Revista Cultural, 47 (1999) p. 104.

—

—

—
—
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4.2.  Montfermeil: la ciudad de los niños «miserables»

A continuación, nos centraremos en el desarrollo de
estas inscripciones visuales de lo claustrofóbico en Les
misérables, o lo que es casi lo mismo, en el barrio de
Montfermeil mostrado en la película. Como viene siendo
habitual –pasaba también cuando analizábamos el inicio de
las dos películas–, el director Ladj Ly no parece ser tan
explícito en sus recursos estilísticos como Mathieu
Kassovitz, aunque esto no quiera decir que no estén ahí.
Aquí el sentido claustrofóbico se desarrolla casi siempre en
torno a los jóvenes adolescentes «miserables», de ahí el
uso del subtítulo que introduce este subepígrafe, que a su
vez parafrasea a la famosa película de Jean Pierre Jeunet32,
aunque es en ese parafraseado donde termina la relación
con ella.

Aunque solo pueda tratarse de una coincidencia, de
por sí, desde la propia etimología del lugar donde todo pasa,
ya se nos remite a la sensación de enclaustramiento. El
nombre Montfermeil procede del latín Mon Firmaculus,

que quiere decir «monte cerrado». Por otra parte, la óptica
claustrofóbica en la película se aprecia sobre todo en el
empleo de la forma de barreras que sugieren múltiples jaulas.
Se aparecen, por ejemplo, en el edificio abandonado en el
que Buzz guarda su dron (Imagen 9), o por ejemplo con el
propio Issa, cuando va a enseñar dónde esconde al cachorro
de león robado.

Podemos hallar también esta misma forma que se
reaparece curiosamente en los momentos de abuso de poder
de la policía, como por ejemplo en este chequeo mostrado
a través de las barreras de la barandilla de la escalera (Imagen
8 izquierda), o más reseñable aún en la persecución de Issa
por parte de la policía (Imagen 8 derecha), momento que
acaba precisamente causando la deformación de su rostro.
Después de esta escena, la forma enjaulada se repite, ya sin
disimulo alguno, puesto que se trata de una jaula como tal
(Imagen 8 abajo), cuando Issa es humillado y presionado
por el dependiente gitano al que le ha robado el cachorro de
león, y que le encierra durante unos escasos segundos en la
jaula del que parece el padre del animal.

Imagen 7. La poética de lo claustrofóbico en Les miserables (Ladj Ly, 2019) (1)

Imagen 8. La poética de lo claustrofóbico en Les misérables (Ladj Ly, 2019) (2)

32 La cité des enfants perdus (Jean Pierre Jeunet, 1995).
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Por todo esto podríamos decir que el sentido
claustrofóbico cobra una mayor relevancia visual en los
momentos que desengranan progresivamente la cólera de
Issa, la cual desemboca en el sombrío final de la película,
creándose así una especie de dispositivo escenográfico-
psicológico en torno al adolescente, que se convierte en
una de las bases de su identidad estética.

5. CONCLUSIONES: ¿LES MISÉRABLES, SECUELA
ESPIRITUAL DE LA HAINE?

El estudio aquí realizado permite apreciar cómo La
haine, ya sea de forma intencionada o no, puede verse como
un cierto hipotexto para Les misérables, como se muestra
desde conexiones un poco más evidentes, como las que
apreciamos al desglosar las sinopsis, hasta otras más
elaboradas, como en el hecho de que ambas historias
demuestran esa oposición o esa constante rivalidad a la par
que dependencia de los núcleos periféricos con respecto al
centro de París. En La haine, es la trampa absoluta para los
jóvenes de la Cité, como demuestra de forma extensa en sus
últimos cincuenta minutos. Y en Les misérables, de forma
más breve durante los primeros cuatro minutos de
introducción, que, si bien recogen un momento alegre en la
vida de Issa y sus amigos, la escenografía (el Arco del
Triunfo) y otros operadores textuales nos advierten del trato
injusto y del peligro al que se verán sometidos en el resto del
metraje. Por otra parte, ya sea en París o en la banlieue, las
dos películas juegan con el sentido visual claustrofóbico, un
rasgo que sigue siendo una de las claves visuales de
representación de las banlieues en el cine desde los años 80.

Ante esto, surge la pregunta de si podemos considerar
Les misérables, dada su temática y las conexiones de la
perspectiva urbana de ambos filmes, como una cierta
respuesta o «secuela espiritual» –como apuntan las críticas–
de lo que planteaba La haine. Nosotros proponemos que
no necesariamente. Lo cierto es que, independientemente
de la resaltable y notable influencia de una a la otra aquí
mostrada, responder que sí a dicha pregunta sería reducir
el valor, no solo de la película de Ly sino también el de otras
películas surgidas en los últimos veinticinco años posteriores
a Kassovitz.

Pese a no tener tantos puntos comunes a nivel textual
escenográfico, en ellas reside esa preocupación por mostrar
la banlieue y sus gentes, aunque no sea resaltando un lenguaje
cinematográfico común, como aquí el espacio. En ese
sentido, puede decirse que todas son «secuelas espirituales»
del filme de Kassovitz, como lo fue su mismísima La haine
a otras películas francesas de los primeros años 90 y los

años 80 sobre las Cités HLM, aunque no tuvieran las mismas
cotas de popularidad.

Será interesante ver en un futuro cómo continuará
estética y escenográficamente el director Ladj Ly sus
crónicas de la banlieue, ahora que el director ha afirmado33

querer filmar una especie de trilogía alrededor de la situación
actual de los barrios periféricos franceses.
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