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Babel: creación de una identidad globalizada. Imágenes de una realidad 

fragmentada dentro de las películas de Iñárritu 

“Las grandes ciudades modernas Nueva York, París, Londres esconden bajo sus 

magníficos edificios hogares de miseria que albergan niños mal nutridos, sin higiene, sin 

escuela, semillero de futuros delincuentes. La sociedad trata de corregir este mal pero el 

éxito de sus esfuerzos es muy limitado, sólo en un futuro próximo podrán ser 

reivindicados los derechos del niño y del adolescente para que sean útiles a la sociedad. 

México la gran ciudad moderna no es la excepción a esta regla universal…” 

Narrador, Los olvidados (1950) 

 
La sala de proyección fílmica es un espacio que genera otros espacios no 

tangibles pero visibles al espectador. La industria del cine se encarga de producir 

imágenes con sonido y movimiento que relatan la historia de un evento o de una persona. 

Jean-Louis Baudry compara la experiencia del cine con la de los sueños, lo que sugiere 

que el cine es una fabricación artística de lo que se considera realidad: “[…] to account 

for the ‘impression of reality,’ that ‘more than real’ experience created by film” (Braudy 

138). Sin embargo, al contrastar la realidad con lo que puede ser “una  experiencia de 

sueño” se puede crear un choque de ideas que lleva al espectador no sólo a disfrutar el 

filme, sino a cuestionar la perspectiva de la realidad que se le presenta. De igual manera, 

Bell Hooks señala: “Movies make magic. They change things. They take the real and 

make it into something else right before our very eyes. […] They give the reimagined, 

reinvented version of the real” (1). Si se parte de la idea que el cine es la re-imaginación 
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de los hechos se pueden conjuntar los dos pensamientos sueño/magia para sugerir que el 

cine es el puente entre la realidad y la perspectiva de lo que es imaginado. 

Ahora bien, la temática de la industria fílmica es sumamente compleja y variada: 

las películas que interpretan historias basadas en acontecimientos reales, proyectan una  

realidad que puede ser social, política, económica, cultural o de género. Usualmente el 

cine mexicano como el latinoamericano tienden a llevar a la pantalla historias sacadas de 

la cotidianidad de una sociedad. Este ensayo intenta analizar cómo el director mexicano 

Alejandro González Iñárritu se conecta con la ideología sociológica tradicional del cine 

mexicano; creando una nueva identidad globalizada de sus personajes por medio de un 

discurso fragmentado. 

Introducción 

“Es que tenía vergüenza venir, ningún trabajo es vergüenza si es honrado…” 

Pedro González, Un rincón cerca del cielo (1952) 

El cine ‘social’ mexicano  desde sus inicios se ha caracterizado por recrear 

historias que educan al público; en otras palabras, proyecta ideas de cómo se comporta y 

debe comportar el sujeto social dentro de los parámetros sociales establecidos. Además 

exhibe a la sociedad como agrupaciones divididas por medio de clases sociales. Roger 

Bartra menciona: “Through the cinema and other forms of popular and mass culture, the 

subjects of cultural practices —Mexican popular audiences— became the primary actors 

in the postrevolucionary reconstruction of the nation” (2-3). La necesidad de la 

reconstrucción de identidad nacional después de la Revolución Mexicana lleva a la 
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industria fílmica a crear historias que representen la nueva realidad del país. Y por esta 

realidad la ciudad de México se convierte en el espacio central de atención donde 

conviven grupos de distintos niveles sociales; Hershfield indica: “Although cinema did 

not have tools for resolving social complexity, it did provide a space wherein social 

subjects could take part in deciphering the puzzle of Mexican national identity” (97). De 

esta manera, el cine es el medio donde se proyecta  la incapacidad de la ciudad moderna 

para resolver los problemas sociales (pobreza, crecimiento, infra estructura, etc.) que 

comienzan a vislumbrarse en ella. De igual forma, el cine crea imaginarios colectivos, los 

cuales tratan de representar la identidad nacional del momento.  

Igualmente, el cine como arte tiene la función de recrear mundos imaginarios 

(realidades imaginarias), y de ahí surge la necesidad de considerar  al cine como 

entretenedor e informante. El cine en México es un cine sociológico que se preocupa por 

mostrar los advenimientos de los habitantes del territorio nacional, y de esta manera 

intenta crear una conciencia de raza y de identidad nacional: “[…] Mexican audiences 

found a place in which to confront their social and personal ambivalence about race and 

national identity” (97). De ahí que las clases sociales pasan a formar un factor importante 

para ser exhibidas y confrontadas  a través de la pantalla. México es un país de castas 

sociales y estatus económicos, y es el cine que logra conjuntar a estas clases dentro de 

historias de manera violenta o gráfica para concientizar y/o educar a la población.  

El cine sociológico es aquel que se encarga de proyectar una realidad social de un 

momento y un espacio en específico. Lucio Mendieta y Núñez  describe al arte 

sociológico como: “Fenómeno social de intuición creadora que se concreta en la obra del 
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artista con el fin de suscitar en el hombre y en la sociedad, emociones estéticas, 

sentimientos de admiración y sublimaciones colectivas” (326). Ejemplo de esto es la 

película Los olvidados (1950) dirigida por Luis Buñuel, donde señala que es un filme 

basado estrictamente en hechos reales con personajes auténticos. El filme muestra una 

realidad cruel y gráfica de un grupo marginalizado de la ciudad de México; además, 

resalta las actividades delictivas que este grupo lleva a cabo para sobrevivir en la ciudad. 

El filme crea emociones estéticas tan controversiales porque contrapone lo que las 

instituciones de gobierno quieren mostrar de la ciudad: orden y progreso; con la realidad 

de las calles: pobreza y caos. La película fue censurada al principio por las autoridades 

gubernamentales del país.1 Pero al darle un final alternativo la película fue proyectada en 

1951 y gana el primer lugar en el festival de Cannes de cine internacional en el mismo 

año. 

Es necesario tomar en cuenta que después de la Revolución Mexicana (1911) se 

crea un estado de caos en las zonas rurales del país, lo que conlleva a que las personas 

migren a las ciudades, a consecuencia de que el campo ya no ofrece suficiente sustento 

para quedarse. Durante las primeras décadas del siglo XXI la Ciudad de México se 

                                                 

1 La representación de los adolescentes en la película son la de jóvenes olvidados no sólo por el 

sistema familiar sino también por las instituciones oficiales, y estos jóvenes recurren al crimen y al robo para 

poder sobrevivir. Aparentemente nadie vela por ellos y están totalmente desamparados y sin esperanza. Para 

que el filme se pudiera proyectar en las salas de cine, se tuvo que hacer un final alternativo donde estos chicos 

al final del camino encontrarían la oportunidad de convertirse en hombres de bien gracias a la ayuda de 

instituciones reformativas. Sin embargo, el final original no ofrece la misma esperanza de vida.  
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convierte en un espacio que ofrece la posibilidad de empleo debido a la llegada de la 

modernidad,  y con ello la ilusión de un crecimiento social. No obstante, la ciudad se 

convierte en un espacio de contradicciones que al igual que el campo ya no es 

sustentable. Rafael Hernández Rodríguez indica que la ciudad se vuelve un espacio ideal 

para artistas, intelectuales y productores de cine para explorar y cuestionar la obsesión del 

progreso y los sacrificios que dicha obsesión insinúa a una sociedad tradicional (101). Al 

convertirse la ciudad en un espacio atractivo para la industria fílmica es necesario 

también crear un nuevo cine y nace lo que se conoce el Cine del Siglo de Oro. Una 

perspectiva que representa las condiciones caóticas y situaciones absurdas de la ciudad 

por medio de la exageración y el  melodrama.2   

Entre los años de 1940’s a mitad de 1950’s en México se producen  filmes con un 

gran contenido social, Hernández describe estas corrientes:  

The Works of theses directors, although very different, converge in a similar 

social consciousness reflected in the use they made of popular language (which 

found in the movies, for the first time, a vehicle of self-exploration) as well as 

urban space —not merely the big city itself but also the spaces inhabited by the 

working class […] Mexican melodramas and social comedies of the 1940s and 

1950s grew to reflect the city and mimic its speech. Inasmuch as the country was 

changing, new ruling and middle classes were concentrated in the big city, where 

                                                 

2 Defino melodrama como representaciones exageradas y patéticas de un acontecimiento.   
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the working class was also struggling to adapt to a new, industrialized nation 

(101-102). 

Si se parte de esta idea, la industria fílmica de la época proyecta una o “su” realidad de 

una ciudad moderna con los problemas causados por la entrada de la industrialización al 

territorio. Sin embargo, también existe la idea contradictoria de un territorio moderno que 

no está preparado para este cambio, y de ahí surgen varias de las temáticas utilizadas por 

los directores de cine. La pregunta que surge es ¿cuál es la intención de este tipo de cine? 

La mayoría de las películas de la época son dramas que tienen como enfoque central la 

pobreza que acontece en las grandes ciudades y cómo la clase trabajadora intenta 

subsistir. Por ejemplo, en el filme Los olvidados (1950) se presenta las consecuencias 

perturbadoras de vivir en la “gran ciudad” y hace la comparación con ciudades 

metropolitas como Nueva York, Londres y París. De igual manera en la película Un 

rincón cerca del cielo (1952), dirigida por Rogelio A González, se representa la 

desesperación de no poder sustentar a la familia y estar siempre al borde de la miseria y 

del hambre. El personaje principal Pedro González (Pedro Infante) tiene que humillarse y 

hacerla de perro payaso en las calles por unos cuantos pesos. Las representaciones 

sociales son binarias (ricos/pobres) y demasiado gráficas para intentar creer que este tipo 

de cine sólo intenta entretener a la audiencia.  

El filme Los olvidados tiene como tema principal lo que sugiere el título: destacar 

a los grupos sociales olvidados por el sistema oficial. Pedro y el Jaibo pertenecen a una 

pandilla de ladrones de la ciudad de México. El Jaibo acaba de escapar de la cárcel y 

regresa a unirse a su pandilla y a buscar venganza contra el que lo delató. Su grupo de 
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chiquillos y adolescentes atacan y roban a un ciego que pide limosna en la calle. También 

roban a un hombre minusválido que no puede caminar y sobre todo no puede defenderse. 

El Jaibo busca a Julián -él que cree que lo delató-, y en medio de una riña lo mata con 

una piedra, evento del cual sólo Pedro es testigo. Éste busca refugio en casa de su madre 

que lo rechaza cansada de llevar una vida en extrema pobreza. El Jaibo sigue de cerca 

todas las actividades de Pedro para asegurarse que no lo delate. Pedro anda en busca de 

trabajo y se convierte en ayudante de un fabricante de cuchillos. El Jaibo entra al local y 

se roba un cuchillo, el dueño acusa a Pedro y es llevado a un tipo de reformatorio. Es allí 

donde surge la idea de cambio para Pedro, quien cansado de los abusos del Jaibo lo 

denuncia, éste intenta escapar y muere en manos de la policía. Hay personajes 

secundarios como el hijo de un campesino, Ojitos,  que es abandonado por su padre en la 

ciudad (es olvidado), se hace amigo de Pedro y aprende las mañas de la pandilla pero no 

está de acuerdo con esto. Él representa la moralidad y la ética que existe en el campo y el 

Jaibo representa la pudrición de la sociedad en la ciudad.  El filme se sugiere como una 

proyección de diferentes estratos sociales de la ciudad de México y cómo conviven estos 

grupos entre sí generando conflictos entre ellos.  

Según Hernández, el filme del Siglo de Oro: “Provide examples of the way that 

these movies reflected and even worked as instruments of criticism against an unjust 

society, based on class division, which condemned portions of its population to a 

marginal and colonized existence. Just as important, they give testimony to the force of 

Mexican popular culture” (102). Si se parte de este concepto, el cine de Buñuel se puede 

concebir como una crítica a las instituciones y a la injustica hacia los niños y 
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adolescentes, o sea los olvidados, los grupos marginales de la sociedad moderna. Por 

ejemplo, el Jaibo al salir de la correccional les enseña a robar para que puedan tener algo 

que comer, además les explica cómo funciona el cuerpo de policía: “Ningún gendarme te 

puede hacer nada si no te coge con el cuerpo del delito en las manos. —A poco, yo 

conozco las leyes” (Los olvidados).  

Buñuel expone las acciones ilícitas del Jaibo, lo que representa la realidad que él 

está percibiendo de una manera dramática, y hace uso de recursos surrealistas para darle 

toques aún más dramáticos a sus escenas. De este modo Buñuel logra establecer una 

delgada línea divisoria entre lo real y lo que es arte. El cineasta cuenta la historia de 

manera lineal e innovadora a la misma vez. Stephen Hart indica: “The film essentially 

tells a story and does so in a linear fashion, ending in a standard way with the death of the 

villain” (28). El tiempo fluye de manera lineal; sin embargo, las técnicas son modernas en 

su uso de simbolismos, del surrealismo, de escenas yuxtapuestas, que van creando 

espacios diferentes pero conectados por sus condiciones sociales. Películas como El bruto 

(1952), Crepúsculo (1944), Una familia de tantas (1948), etc. tienden a representar a las 

agrupaciones sociales y sus interrelaciones entre sí y su contacto con los grupos externos. 

Este tipo de cine exhibe de manera trágica la realidad “moderna” por la que atraviesa el 

territorio nacional. Este cine fue popular por unos años y, después al igual que la 

sociedad se fue transformando, dando paso a nuevas temáticas y técnicas 

cinematográficas. 
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Identidades nacionales dentro del cine mexicano 

“Chingaste la amistad cabrón, chingaste la confianza güey, te chingaste a mi 

novia y me chingaste a mí…” 

Tenoch, Y tu mamá también (2001) 

 
El cine moderno actual tiene influencia de Hollywood y del cine europeo, Carlos 

Monsiváis apunta:  

Ahora, América Latina y vastos sectores hispanos en los Estados Unidos se dejan 

unificar por la operación del gusto que actúa sobre la música popular, el humor 

infantil de los adultos, el estilo de conversar o de revelar los secretos más íntimos, 

los acercamientos de moda […] ¿Qué tiene esto que ver con el arte o con la 

realidad?, ni hablar obsesivamente de la manipulación, que se da con largueza, sin 

ser el elemento determinante. Más bien, conviene detallar los modos en que se 

irrumpe o desaparece la relación creativa entre artistas populares y sus audiencias, 

[…] pienso en los cines atestados donde hace cuarenta o cincuenta años las 

películas de éxito se sostenían durante largas y felices semanas. (206) 

La cita nos explica que la audiencia se deja llevar y reproduce lo que ve, escucha o lee en 

los medios masivos de comunicación. Si se toma el concepto y se lleva a la industria 

fílmica se puede concluir que lo que se proyecta tiene un efecto directo en los 

espectadores. Es decir,  se copian modas, o se crean identidades nuevas. Un ejemplo de 

ello es la película Saturday Night Fever (1997) protagonizada por John Travolta como 

Tony Manero. El filme es la historia de un joven inmaduro, cuya meta de vida es el baile, 
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pero que trabaja en una ferretería. En la pista de baile Tony es el rey del lugar y tiene la 

atención de todas las personas a su alrededor. El filme también trata las condiciones 

sociales de las familias inmigrantes que llegan a los Estados Unidos y tienen que 

asimilarse para poder sobrevivir. El personaje de Tony se convirtió en un modelo a seguir 

no sólo a nivel nacional dentro de los EE.UU, sino también en México y el resto de 

América Latina. Los jóvenes mexicanos y americanos vestían y bailaban como Tony 

Manero en las discotecas.3 O más recientemente el fenómeno de Michael Jackson que 

también ha causado un impacto cultural en los mexicanos. 

Monsiváis menciona que la audiencia copia lo que ve y escucha, entonces ¿dónde 

y cómo se construye la identidad nacional dentro del cine? ¿La identidad nacional es 

producto de influencias extranjeras? José M. Valenzuela Arce indica: “La identidad 

refiere a procesos de identificación y diferenciación entre el individuo y la colectividad, o 

del grupo frente a la sociedad más amplia. La relación entre individuo y colectividad 

tiene un carácter dinámico, por lo cual se encuentra sujeta a trasformaciones” (27). Con 

esto en mente se puede entender la tendencia del cine mexicano, que es la de proyectar 

imágenes con las cuales el espectador se sienta reflejado.  

En 2001 Alfonso Cuarón dirigió la película Y tu mamá también, filme que trata de 

la amistad de dos jóvenes: Julio y Tenoch y de las vicisitudes que ambos acaecen en el 

                                                 

3 Cabe mencionar que el personaje de Tony Manero también es retomado por el director Pablo 

Larraín para crear la película chilena Tony Manero (2008); en ella se representan no sólo el afán del baile, sino 

además exhibe los estragos que acaece la sociedad chilena durante la dictadura. 
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proceso de crecimiento. Este filme proyecta la imagen de dos jóvenes de clases sociales 

dispares: rico-clase media. La identidad se construye en base a la representación de 

ambos en su contexto natural y en un contexto ajeno; y en la creación de un espacio 

entremedio para poder interrelacionarse. Después de presentar la película en las salas de 

cine a nivel nacional se veía por las calles muchachos imitando la manera de hablar: 

‘charolastra’, vestir y de actuar de los actores principales. Hart explica que el filme 

sugiere la representación psicológica del hombre mexicano, lo que lo motiva en el caso 

del filme es el sexo que a su vez puede leerse como el poder que se tiene sobre los demás. 

Conjuntamente el filme proyecta la visión de Cuarón de cómo la sexualidad del macho 

mexicano se petrifica o se impone ante el cuerpo femenino, en la primera escena están 

Julio y Tenoch masturbándose en la piscina: “Güey imagínate Salma Hayek, --Salmita, tu 

prima güey…” la mujer es vista como un cuerpo el cual es utilizado solamente como 

objeto sexual (Hart 197-198). Se puede sugerir que en el filme de Cuarón la construcción 

de la identidad nacional se basa en la perspectiva de la realidad por medio de un factor 

psicológico que atañe a la masculinidad. La identidad cultural del mexicano alude al 

cambio constante de la nación, y surgen nuevas propuestas en el cine donde otros factores 

toman orden para ser proyectados, Valenzuela Arce propone:  

El cine primero, y la televisión después, han participado en la confrontación de 

discursos e imágenes que son puentes entre la experiencia cotidiana y los ámbitos 

genéricos donde se crean y recrean las identidades culturales. Estos elementos, 

además de las innovaciones tecnológicas que multiplican las posibilidades de 

comunicación, se desarrollan en contextos de internalización de procesos 
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productivos, globalización económica, […] y una mayor presencia de procesos e 

instancias supranacionales que participan de manera central en la creación y 

recreación de las identidades culturales. (31)  

La industria toma en consideración estas nuevas identidades culturales e intenta 

representarlas a través de la pantalla; mediante exhibir las relaciones humanas y sus 

experiencias se crea un nuevo imaginario colectivo. Las prácticas cotidianas de la 

sociedad se conjuntan para formar la comunidad imaginaria que podría ser la nueva 

identidad nacional. 

Benedict Anderson menciona: “I propose the following definition of nation: it is 

an imagined political community –and imagined as both inherently limited and sovereign. 

It is imagined because the members of even the smallest nation will never know most of 

their fellow-members, meet them, or even hear of them […]” (5-6). Esta identidad 

imaginada es la que permite que las identidades nacionales se establezcan por medio de 

sistemas binarios de igualdad o diferenciación. Por eso es relevante señalar el papel que 

juegan las agrupaciones sociales dentro de la construcción y reproducción de la identidad. 

De ahí, que no sea coincidencia que a través de la historia del cine mexicano la diferencia 

de clases sociales se hace presente en los filmes como construcción de la identidad.4 A lo 

que Valenzuela Arce agrega:  

El concepto de identidades imaginadas desarrollado por Anderson nos permite 

ubicar teóricamente un viejo problema relacionado con la construcción de 

                                                 

4 Ejemplo de ello es la película Los olvidados que ya se ha mencionado antes. 
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pertenencia nacional, […] las identidades culturales se establecen mediante redes 

simbólicas de sentimientos, pensamientos y prácticas culturales comunes que 

posibilitan la asignación de sentido a las acciones sociales, y con ello las 

identidades se reconstruyen o recrean. (34) 

El conjunto de pensamientos permite establecer un espacio donde se acaecen procesos 

globales donde confluyen las identidades. Por ejemplo, el cine es un espacio donde 

pueden reflejarse estos procesos globales, donde se recrean y/o se proyectan las 

identidades nacionales; como en la película Y tu mamá también donde la identidad se 

establece por medio de las prácticas sexuales y rituales masculinos. Otra  vez , el filme 

Los olvidados funciona como ejemplo, ya que  la identidad se forma por medio de las 

diferencias sociales y la construcción de una identidad marginalizada a consecuencia de 

la industrialización de la ciudad de México. 

El cine de Alejandro González Iñárritu 

 “Ahí vienen esos ojetes, métele güey…” 

Jorge amigo de Octavio, Amores perros (2000) 

 
Alejandro González Iñárritu nació en la Ciudad de México, creció dentro de una 

familia de la clase media alta, su padre era banquero; sin embargo, el padre se va a banca 

rota cuando Alejandro todavía es un niño. Este suceso lo hace ver la vida desde una 

perspectiva basada en el trabajo arduo. Empezó su carrera en 1984 como DJ en la 

estación de radio WFM en la Ciudad de México. En 1988 empezó a componer música y 

fue en los años 90’s que estudió cinematografía en los Ángeles, California.  En 1991 
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fundó su primer compañía de cine “Zeta Films” producía cortometrajes y comerciales 

para subsistir (Lerma 1-2).  

La visión de Iñárritu es la de exhibir de manera directa lo que él llama la realidad. 

En una entrevista con Charlie Rose, Iñárritu menciona que sus películas tratan el mismo 

tema: la obsesión de tratar con la realidad y explorar la fragilidad y vulnerabilidad entre 

las relaciones de padres e hijos (A panel discussion DVD). Iñárritu tiene una trilogía: 

Amores perros (2001), 21 Grams (2003) y Babel (2006) donde proyecta la realidad 

primero de la Ciudad de México, y después una realidad  global. Hooks explica: “Movies 

not only provide a narrative for specific discourses of race, sex, and class, they provide a 

share an experience, a common starting point from which diverse audience can dialogue 

about these charged issues” (3). Si se parte de esta idea, las películas de Iñárritu crean un 

espacio diverso donde convergen múltiples voces, en diversos espacios y tiempos. La 

técnica cinematográfica de Iñárritu es la de yuxtaponer realidades distintas en tiempos 

distintos pero todo está conectado a través de diálogos fragmentados o bloques 

narrativos. También el director mexicano retoma la temática del cine sociológico; sus 

temas se centran en factores sociales consecuencias de habitar en ciudades caóticas.   

Cabe mencionar que no sólo el cine mexicano retoma este tipo de temática; por 

ejemplo, la película Ratas, ratones, rateros (1999) de Sebastián Cordero (producción 

ecuatoriana), proyecta una realidad violenta producto de la globalización. Ángel, un ex 

convicto, regresa a la ciudad y con ello altera la vida de Salvador, que tenía una vida 

tranquila, alejada de la violencia. Pero  lo único que Ángel sabe hacer para sobrevivir es 



Sin Frontera 
Primavera 2011 

Meléndrez 

 
University of Florida 
Department of Spanish and Portuguese Studies 
 

15

robar y matar, entonces la realidad de Salvador se convierte en caos porque se ve 

envuelto en los negocios turbios de Ángel.   

Néstor García Canclini menciona que en mega-ciudades como lo podrían ser en 

este caso una ciudad de Quito o de la ciudad de México lo relevante es lo que se dice y lo 

que no se dice por parte de los sujetos urbanos. Hay que reflexionar lo que pasa cuando 

no se entiende lo que la ciudad quiere comunicar. Intercalando las ideas de “comunicar” 

y de “entender” se observa que la ciudad-espacio como tal, constantemente está 

trasmitiendo su mensaje por medios de signos. Este mensaje puede ser de intolerancia 

ante los abusos continuos del sujeto urbano. Se observa que toda América Latina acaece 

de problemas de violencia que van de la mano a las imposibilidad de escalar 

económicamente. 

Durante el sexenio del presidente Carlos Salinas de Gortari en los años 1988-1994 

la industria cinematográfica dio un giro; se crearon varias instituciones, como el Consejo 

Nacional para la Cultura y las Artes que exigían la apertura y la no censura dentro de la 

industria. Y fue en este periodo que la película Rojo amanecer (1990) fue proyectada en 

las salas de cine a nivel nacional (Maciel 216). El filme muestra una idea general y 

bastante gráfica de los acontecimientos de sucedieron en 1968 en la Plaza de Tlatelolco. 

Este fue el primer filme comercial de esa índole que es proyectado en México. Este tipo 

de cine contiene técnicas innovadoras; en Rojo amanecer se hace uso del sonido, casi 

todo el filme son escenas oscuras pero llenas de sonidos que permiten al espectador 

imaginarse todo lo que sucede sin la necesidad de ver. Por su parte, la película de Ratas, 
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ratones, rateros utiliza una técnica casi lineal y tradicional, pero que a su vez yuxtapone 

de manera simultánea diálogos y tiempos, dándole al filme un tono de paranoia.  

Alejandro González Iñárritu utiliza la técnica del caos, su perspectiva es la de una 

realidad paranoica y la presenta de esa forma. El espacio-ciudad dentro de la 

cinematografía de Iñárritu es un cuestionamiento que impide el avance, el cambio; y 

también se convierte en un espacio sin esperanza. El director no se conforma con alterar 

los espacios y tiempos de la secuencia del filme, sino que de la misma manera contrapone 

y une historias distintas por medio de viñetas. Desarrollando tres historias paralelas y 

relacionadas entre sí, Amores perros es un sólido cuadro social de la vida cotidiana en 

Ciudad de México. El Chivo (Emilio Echavarría) es un veterano extremista ex-comunista 

que se desempeña ahora como asesino a sueldo, al tiempo que recoge y cuida a perros 

abandonados. Octavio (Gael García Bernal) es un adolescente que decide huir con la 

esposa de su hermano, comprometiendo a su perro en sangrientas peleas callejeras para 

reunir el dinero que facilitará la fuga. Y Daniel (Álvaro Guerrero), hombre acomodado 

de 42 años, abandona a su esposa e hijas para irse a vivir con una hermosa modelo y vive 

una experiencia diabólica cuando el perro de la diva se extravía bajo el piso de tabla del 

departamento de los amantes (Ocaña 1-2). El filme inicia con la pelea de perros donde le 

dan un balazo a ‘Cofi’ el perro de Octavio, lo suben al auto e intentan llevarlo a que lo 

curen, en la carrera tienen un accidente automovilístico y de esta manera se juntan las tres 

historias.5  

                                                 

5 Cofi, un perro labrador, también es un personaje con un destino. 
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El ritmo de las escenas es un movimiento constante, lo que refleja el movimiento 

de la ciudad misma. El lenguaje funciona como hilo conector de identidades, la 

alternancia de registros permite situar al espectador en cada circunstancia del personaje. 

Iñárritu en una entrevista explica que él solamente quiere representar por medio de su 

cine la realidad que ve, y si esta no es ‘bonita’ él no va a hacerla atractiva. Simplemente 

va a proyectar por medio de escenas abiertas e imágenes claras lo que acontece en el 

mundo de hoy (Lerman 1-2). Iñárritu rompe con el estilo tradicional del cine hecho en 

México, el concepto de un personaje central con una historia central es cosa del pasado 

para este director. En Amores perros la idea de la persecución es constante, todos están 

corriendo de algo y van hacia algún lugar determinado. Hannah Arendt explica: 

Las imágenes provenientes del filme Amores perros, Iñárritu, son sintomáticas de 

la transgresión que la criminalidad y la violencia llevan a cabo en un espacio 

urbano clase mediero cuya sensación de seguridad se desvanece junto con el 

estado priista en México […] Esta cultura inestable ha producido en los últimos 

años nuevas imágenes de violencia que alegorizan el sentido de incertidumbre 

producido por la caída del estado paternalista y de las ideologías atadas al 

nacionalismo revolucionario. El resultado es un reposicionamiento cultural de la 

violencia, que ha pasado de ser una manifestación marginal a convertirse en el 

centro mismo de una nueva identidad emergente que comienza a definir 

ciudadanías e imaginarios en la transición. (1-2) 

Iñárritu  entiende muy bien el concepto de violencia, y en su filme lo maneja con un 

ritmo de movimiento y con la normalización de actos violentos, la gente ya está 
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acostumbrada a ellos y por eso ya no asombran. Esta normalización se representa con la 

pelea de perros que es algo común en la ciudad de México. La ciudad con toda su 

modernidad ha llevado a la sociedad a adaptarse a sus nuevos parámetros identitarios. 

La segunda película de Iñárritu es 21 Grams (2003) que es una historia similar a 

la anterior, un accidente causa que se unan las circunstancias de tres personajes. Paul 

Rivers, profesor de matemáticas que necesita un trasplante de corazón; la de Cristina 

Peck, madre de dos hijas adicta a las drogas y la de Jack Jordan, ex convicto y fanático 

religioso. La técnica que usa el director es similar a la de Amores perros; sin embargo, no 

es idéntica. Tiene un ritmo más lento, y esto puede ser producto de que toma lugar en 

Estados Unidos y no en México. La diferencia de clases sociales es menos notoria entre 

una y otra. Aquí lo que se aprecia es la diferencia de educación entre los personajes. El 

director representa una realidad menos violenta que la de México; no obstante, también 

existen momentos en que los personajes salen de sí ante la frustración en la que viven.  

Una vez más el director recurre a diálogos fragmentados en tiempos yuxtapuestos, 

lo que se puede sugerir que la cultura e identidad se han vuelto globales. Ya no se puede 

pensar en tomar tiempos o turnos para ir contando historias porque todas van ocurriendo 

al mismo tiempo. Iñárritu menciona que su trabajo es incoherente, debido a que él así 

percibe al mundo, donde todos hablan y se relacionan al mismo tiempo. Incluso 

menciona que sucede lo mismo en su vida diaria (Lerman 1-2). En el filme Jack atropella 

a las hijas y esposo de Cristina y este es el detonante de la sucesión de los eventos 

posteriores. Al contrario de Amores perros, el inicio de esta película, con la presentación 

de cada personaje,  tiene un uso del tiempo del pasado al presente y del presente a otro 
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pasado. No hay una línea cronológica que seguir. La técnica del director mexicano es un 

poco influenciada por películas como The Game (1997) de David Fincher donde se 

descontextualiza la realidad para proyecta una nueva identidad generada por la paranoia 

de la vida moderna. Sin embargo, la técnica de Iñárritu se puede considerar muy 

innovadora porque es como llevar a la pantalla un mosaico de historias entrelazadas.  

El tercer filme es Babel (2006), una producción a nivel global que conecta cuatro 

historias con cuatro tiempos y cuatro espacios geográficos. Iñárritu desde el primer filme 

ha ido incrementando el caos que va de la mano con la idea de la globalización. 

Inmaculada Gordillo explica:  

Aunque el fenómeno de la globalización implique un proceso de unificación de 

sociedades, mercados y culturas, a través de una serie de transformaciones 

sociales, económicas y políticas, el resultado no es rigurosamente homogéneo. 

Hay que tener en cuenta que este fenómeno convive durante las últimas décadas 

con otros de carácter opuesto: el renacimiento de las minorías culturales y las 

tendencias a la disgregación y la dispersión en diversos ámbitos sociales. Dentro 

de los debates sobre la globalización, para algunos teóricos como Lyon (1999), las 

cuestiones sobre homogeneidad y heterogeneidad son totalmente pertinentes. El 

caos y la dispersión son, en parte, la consecuencia de los hábitos sociales 

asumidos a partir de lo que se suele denominar la “cultura de los tres minutos” 

según la terminología de Ignatieff (1989). (1-2) 

El concepto de unificación de culturas e ideologías es lo que se puede observar en el 

filme. La película se inicia con la venta de un rifle en Marruecos, que es el detonador del 
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‘accidente’ que tiene que ocurrir para conectar las historias. Este accidente es causado por 

unos niños que al estar cuidando cabras para librarse del aburrimiento están jugando con 

el rifle. Una bala va a dar al autobús donde viaja una pareja de norteamericanos que está 

de vacaciones intentando sanarse de la muerte de su hijo por muerte súbita, los cuales se 

conectan con la niñera mexicana que está al cuidado de sus hijos en los Estados Unidos. 

El rifle era propiedad de Yasujiro hombre japonés que lo regaló en uno de sus viajes. Y 

de ahí se conecta la historia con su hija Chieko, adolescente sorda que está traumatizada 

por el suicidio de su madre.  

El filme está marcado por el movimiento constante de imágenes; por ejemplo, la 

escena en México cuando Santiago el sobrino de Amelia la niñera, mata a la gallina 

enfrente de Mike, inmediatamente la cámara se trasporta al momento que le disparan a 

Susan mamá de Mike en Marruecos. De esta manera se une el concepto de muerte entre 

países.  Giasson explica: “La época actual de la globalización está marcada por el 

movimiento: gente que migra, conocimientos imágenes que circulan, objetos que se 

exportan de manera abundante” (101). Si se parte del concepto de movimiento constante, 

Iñárritu hace uso y abusa de este recurso. No sólo en cuestión del trabajo de cámara; sino 

además, en la proyección de ideologías  e identidades que constantemente están 

transformándose según el espacio donde conviven. El filme contiene temas que son 

producto de la globalización: falta de comunicación entre padres e hijos, el tema de la 

frontera y los trabajos domésticos, las relaciones internacionales, la barrera del lenguaje, 

etc. Esta película contiene una temática sumamente compleja, lo relevante es cómo 

entrelaza los temas para crear la coherencia del filme. 
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Iñárritu utiliza como líneas divisorias ‘la ventana’  que al principio es marco para 

que los turistas vean el paisaje, les permite ver un mundo inexplorado; después se 

convierte en el puente por donde entra la bala que hiere a Susan. De igual manera al 

cruzar a México los niños van viendo por la ventana el paisaje; los niños están expuestos 

a un mundo totalmente desconocido para ellos. Y después la ventana es la línea divisoria 

entre los Estados Unidos y México. Este simbolismo de la ventana es interpretado por  

Michael Cronin como puente entre la mirada al “otro” y viceversa. Los niños en México 

representan al otro; mientras tanto que Susan es el “otro” en territorio extranjero. En este 

filme los americanos no son vistos desde afuera sino desde dentro, porque se encuentran 

en situaciones vulnerables (Cronin 101).6 Esta visión del ‘otro’, en este caso la visión del 

americano ante el mundo, puede sugerir que el poder económico ya no reside en los 

Estados Unidos, sino que el mundo se ha ido trasformando en estructura sociales nuevas, 

y el poder pertenece a otros continentes como lo sería el caso de Japón. En el filme Japón 

es representado con lo último en tecnología y economía; además de ser el sitio del 

capitalismo tardío.  

La idea de presentar diálogos fragmentados crea espacios y tiempos 

descontextualizados de una realidad global, y de esta manera por medio del discurso en 

segmentos o en idiomas distintos, se provoca la coherencia que necesita el lenguaje de la 

identidad moderna. Los espacios entre espacios permiten la fluidez de ideas y un lugar 

                                                 

6 Hay que recordar que Iñárritu es muy dado a utilizar el recurso del azar, lo que es el caso de la pareja 

norteamericana, a pesar de ser  primermundista no puede detener lo inesperado. 
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donde convivir no sólo tiempos alternos sino identidades globales que se resisten al 

aislamiento como consecuencia de la globalización.  

Conclusión 

“Hay tantísimas fronteras que dividen a la gente pero por cada frontera existe 

también un puente” 

Gina Valdés 

 
La cinematografía y la técnica de Alejandro González Iñárritu están marcadas por 

una ideología de caos. Donde el movimiento hace que las películas sean imágenes 

corriendo de una escena a otra y de una historia a otra. Además, Iñárritu representa una 

subcultura que se refleja vía una pluralidad de campos semánticos que expresan la 

producción cultural de un grupo marginado dentro de la sociedad moderna, cuya meta 

radica en fraccionar y cuestionar los parámetros establecidos por el grupo dominante. Un 

ejemplo, es exhibir de manera pública a los sistemas judiciales de la ciudad de México y 

otros países, incapaces de imponer el orden porque existe una corrupción interna que les 

impide actuar con eficacia. En la película Amores perros El Chivo queda absuelto de los 

crímenes cometidos; igualmente en la película 21Grams Jack no es castigado por haber 

matado a las niñas y al marido. La realidad traspasa la idea de castigo, y normaliza la 

violencia en todas sus formas como parte cotidiana de la vida. En Babel el castigo es una 

situación mucho más compleja porque involucra a niños y a la niñera que son la minoría. 

Los actos cometidos considerados como ilegales o como actos inesperados (llevarse a los 
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niños a México y el disparar el arma jugando) son consecuencia de la modernidad y la 

deshumanización que con ella conlleva. 

Iñárritu no sólo retoma la ideología del cine sociológico; además, lo transforma en 

una nueva visión panóptica de la realidad. El uso de factores como el lenguaje, la ropa, el 

cabello, los tatuajes, la música, la edad, los apodos, las profesiones y el sexo, son 

componentes sacados de la vida urbana de cualquier ciudad que permite crear una 

imagen, con la cual se puede identificar el espectador. Iñárritu hace uso de un lenguaje 

soez, directo, fuerte, regional y coloquial que permite la comunicación entre estatus 

sociales y entre identidades diversas. Este lenguaje representa a las clases sociales 

marginadas; Buñuel hace lo mismo en la película Los olvidados, utiliza el lenguaje de la 

calle para darle credibilidad a su perspectiva de la realidad. El lenguaje es clave esencial 

en todas las películas antes mencionadas de Iñárritu porque por medio de fragmentarlo se 

da apertura a nuevos diálogos. De esta manera, Iñárritu de-construye la linealidad 

tradicional de contar historias. El director ve a la realidad de manera cambiante, de ahí la 

necesidad de contar sus historias de igual manera; un modo donde alterna, combina, 

cruza, conjunta, separa, los hechos creando paradigmas complejos de comunicación entre 

identidades. 

Los tres filmes representan la realidad social de sociedades que conviven 

diariamente. En Amores perros, se observa la cruda realidad de una economía que ya no 

es sustentable para los mexicanos. Las clases sociales están profundamente marcadas, 

separando la sociedad entre los que tienen y los otros, una realidad que Iñárritu quiere 

proyectar. En 21 Grams la situación es parecida una sociedad que acaece de problemas 
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sociales de violencia, de adicciones, de relaciones familiares dañadas. En Babel es todo 

un conjunto de situaciones que afectan al globo terráqueo sin importar clases sociales o 

estatus económicos. Iñárritu presenta al mundo como un ente que sufre y que para poder 

ser entendido es preciso crear una nueva identidad: globalizada. 
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