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¿Por qué odiamos a un vecino, con quien 
compartimos ideología, clase y cultura, 
pero cuyo árbol nos hace sombra en 
nuestro jardín?
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Tras una supuesta infidelidad, Atli es expulsado de casa por su mujer, quien no le permite ver más a su 
hija. Se ve obligado a mudarse a casa de sus padres, que están envueltos en una pelea con sus vecinos 
debido a que su imponente y hermoso árbol da sombra en el patio de los mismos. Mientras Atli lucha 
por ver a su hija, la confrontación vecinal se intensifica hasta límites insospechados. Sin embargo, el 

tema frontal y central de la película no es la pequeña disputa. El árbol es un pretexto, un símbolo para 
reflejar un torrente de frustraciones reprimidas de un grupo de personas en un momento de crisis en 

sus vidas. Simplemente viven unos al lado de los otros.
(Sinopsis de Cinemagavia)
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Para hablar de convivencia intercultural sin hablar de 
migración ni asilo, hay una modalidad de películas en 
las que la trama gira en torno a un elemento anecdótico 
cualquiera, el cual no tiene que ver ni con la extranjería 
ni con el refugio. Este elemento anecdótico, que a veces 
funciona como excusa y otras veces funciona como 
metáfora, tiene la función de hacer de catalizador de una 
reflexión sobre las dinámicas relacionales y de vecindad 
con el llamado “otro”. Puede ser, por ejemplo, un árbol.  

Así, siguiendo con el ejemplo, de entre estas películas 
sobre “árboles”, hemos seleccionado para este catálogo 
Buenos vecinos (cuyo título original es precisamente Bajo 
el árbol). El filme empieza remitiéndonos a El olivo, de 
Icíar Bollaín (2016) y, por supuesto, a El sol del membrillo 
de Víctor Erice (1990). A partir de ahí, el conflicto entre 
los personajes de nuestra película va in crescendo. Sus 
acciones no llegan a adquirir el cariz de acoso psicológico 
como en De repente, un extraño (1990), aunque algunas de 
las venganzas que maquinan las dos familias enfrentadas 
por el árbol superan a as de Michael Keaton. Tampoco 
hay un vecino borde por la diversidad que adquiere 
su barrio como en Gran Torino (2008), ni un mirón 
obsesionado con la vecina de enfrente como el que 
retrataba Kieślowski en No amarás (1988). Sin embargo, sí 
encontramos más paralelismos con Los limoneros (2008), 
película en la que el problema por un árbol es la excusa 
para reflejar el conflicto israelí-palestino. En Buenos 
vecinos, la anécdota nimia e insignificante se produce a 
propósito de un árbol en plena linde entre dos viviendas, 
el cual va provocando que las familias pierdan las formas 

CRÍTICA VeCINEMATOGRÁFICA
a medida que crece sus ramas van invadiendo el jardín 
colindante. La representación de este argumento desde 
el humor negro incomoda, es cruel y grotesca; y por 
eso las reacciones del público en una sala de cine ante 
Buenos vecinos son confusas; y una no sabe si debe reírse, 
o revolverse en la butaca.  

Ese desconcierto del público espectador tiene su origen 
en que entendemos, más o menos, que las relaciones 
personales están marcadas por diferencias ideológicas, 
culturales o religiosas, las cuales pueden desembocar 
en conflictos. No nos sorprende que, en un contexto de 
confrontación política, cultural o religiosa, una disputa 
con un árbol pueda activar los odios dormidos. De hecho, 
es lo que ocurre en otra película de nuestra filmoteca 
de VeCINEs, El insulto, en la que un canalón de agua 
mal colocado reaviva el enfrentamiento entre cristianos 
y palestinas en Beirut. Sin embargo, lo perturbador 
de Buenos vecinos es cómo esta película muestra las 
reacciones más primitivas del ser humano para odiar a 
quien había sido un apacible vecino durante años. Esa 
transformación es el tema de reflexión que se concretaría 
en una pregunta: ¿por qué odiamos? 

Otra película que ya planteaba una cuestión de fondo 
similar fue La caza (2013). Este inquietante drama giraba 
en torno a cómo una mentira (un presunto caso de 
pedofilia falso) era utilizado para manchar la reputación 
intachable de un maestro en un pequeño pueblo de 
Dinamarca. La representación cinematográfica de 
cómo la comunidad entera del pueblo se embarcó a 
un linchamiento sin necesidad de juicio previo que 
demostrase la culpabilidad o la inocencia del acusado, 
supuso tal exploración de la naturaleza humana, que 
seguimos acudiendo a esta película como ejemplo de 
rechazo del otro sin ninguna justificación política o 
de otro tipo. En ambos ejemplos, el odio no atiende a 
condicionantes sociales ni económicos. Una reunión 
de la comunidad de vecinos es una oportunidad para 
observar cómo personas de educación exquisita y muy 
instruidas pueden transformarse en furibundos vecinos 
irracionales. 

Una última cuestión a destacar de Buenos vecinos es 
su trasfondo de escaparate de la sociedad organizada 
y deliberativa del sistema islandés. De hecho, hay una 
escena en la que Ati discute con su mujer y al fondo se ve 
un centro comercial de Ikea. Pareciera como si, al insertar 
esa escena en el filme, la película quisiera significar que 
las relaciones vecinales y comunales deben ensamblarse 
como los muebles de Ikea para formar relaciones sólidas 
y tangibles, donde todas las piezas y tornillos, por muy 
pequeños que sean, están destinados a montar una silla. 
Si nos empeñamos en rechazar algunas piezas que no 
nos gustan, el resultado nunca será el de una silla en la 
que podamos sentarnos. 

VeCINEs

Comedia negra 
• sobre las miserias 

humanas que los 
humanos podemos 
llegar a hacer por un 
árbol,

• sobre las relaciones de 
vecindad: convivencia, 
coexistencia y 
hostilidad,

• sobre el odio ilustrado,
• y sobre la supuesta 

sociedad del bienestar.
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EL ODIO ENTRE PERSONAS

El odio es lo contrario del amor, aunque algunos matizan que es la indiferencia. Recomendamos aquí el 
visionado de ¿Por qué odiamos?, producción que los oscarizados Steven Spielberg y Alex Gibney realizaron 
en 2019 para Discovery Channel, con el formato de serie de cuatro capítulos titulada precisamente ¿Por 
qué odiamos? Dicha serie aborda cómo existe un tipo de odio entre grupos que se explica a través de los 
prejuicios que crean determinados estereotipos que alimentan el rechazo que termina en odio. 

Sin embargo, el odio que refleja la película Buenos vecinos no es ese odio entre colectivos; es un odio de 
dos familias, vecinas, cada una con sus problemas. Para explicar cómo se genera y cómo crece dicho odio, 
la neurociencia habla de una “brecha de empatía”, que consiste en un proceso de deshumanización de 
la persona a la que odiamos. Es decir, para odiar a una persona cercana, necesitamos deshumanizarla, 
siendo esta deshumanización un proceso racional, no impulsivo. ¿Realmente somos conscientes de que 
podemos llegar a deshumanizar a personas cercanas a las que, de lo contrario, no podríamos odiar?  
¿Ser conscientes de ese proceso de deshumanización podría llevarnos a intentar revertirlo?

EL ODIO ILUSTRADO 

Islandia es un país poco conocido, con algo más de 360.000 habitantes, el salario medio es de 70.000 
euros anuales y el sistema de protección social es de los más potentes del mundo. Hablamos pues de 
una sociedad educada en el civismo, que ocupa uno de los primeros lugares entre los países más felices 
del mundo. Sin embargo, en Buenos vecinos, el director Hafsteinn Gunnar nos ofrece la otra cara de esta 
sociedad del bienestar que encierra mucha hipocresía. Ello nos recuerda que, a la hora de analizar las 
relaciones de vecindad/odio de las dos familias, es importante el contexto, para no olvidar que en las 
sociedades más avanzadas el odio y el rechazo también están presentes.  
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UNA MIRADA A LOS DELITOS
DE ODIO DESDE LA
PSICOLOGÍA HUMANA  

 
Los llamados “delitos de od

io” están en la age
nda política y, si se

 

nos permite un poco de iron
ía, están de moda. Se abordan de

sde 

una mirada normativa y judicial. Así
 el odio, como sentimiento 

que es, no puede n
i debe ser castigad

o. Lo que se castig
a son 

las acciones cometidas por una motivación de odio h
acia alguien, 

por una característ
ica relacionada con

 su origen, etnia, o
rientación 

sexual, etc. Sin em
bargo, la neurocien

cia debería jugar u
n papel 

relevante a la hora
 de afrontar estos 

delitos. Si prestamos una 

mayor atención a los
 mecanismos por los que una

 persona termina 

odiando a otra, pod
remos evitar que esta 

realizara determinadas 

acciones violentas…
 aunque la contrap

artida implique que debamos 

conformarnos con una solu
ción intermedia entre la conviv

encia y 

el rechazo. 

Lo defendemos en un contexto 
ideológico en el qu

e, dentro de la 

literatura sobre modelos de integració
n de la población m

igrante, 

el modelo de convivenc
ia intercultural es e

l mejor visto, el modelo 

asimilacionista es el malo de la película, y
 el modelo multicultural 

de coexistencia de 
culturas no tiene t

ampoco buena prensa.
 Sin 

embargo, la pacifica c
oexistencia es en o

casiones a lo que d
ebemos 

aspirar. Desde el reconocimiento de mi vecina o vecino c
omo 

persona con iguales
 derechos y obligac

iones en la comunidad, no 

tiene por qué caerm
e bien. Mi vecina o vecino p

uede incluso que 

me caiga mal.
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