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Resumen

En  este  trabajo  nos  proponemos  desentrañar  la  sustancia  mítica  de  los  tres

primeros largometrajes del director mexicano Alejandro González Iñárritu: Amores perros

(2000),  21  gramos (2003)  y  Babel (2006).  Estos  filmes,  conocidos  por  sus  narrativas

multitrama, su estética fragmentaria y su desorden temporal, componen una trilogía que

reproduce  esquemas  cíclicos  de  caída  y  redención.  Nuestro  principal  objetivo  es

caracterizar el conjunto de fundamentos míticos y simbólicos que contribuyen a proyectar

una determinada concepción de la realidad.

El acervo bíblico y clásico que impregna nuestro objeto de estudio nos autoriza a

postular una metodología basada en la exégesis del imaginario simbólico. Recurrimos a la

mitocrítica de Gilbert Durand y a la crítica arquetípica de Northrop Frye con la intención de

conceptuar el entramado de símbolos de las tres películas. El fin último es reconocer un

cuadro de motivos obsesivos y entender cómo unas ideas abstractas se encarnan en unos

personajes concretos ubicados en un determinado contexto político, económico y social.

Los resultados obtenidos a partir del inventario de imágenes y su interpretación nos

permiten  percibir  un  doble  sentido  narrativo  y  simbólico  en  la  trilogía.  Por  un  lado,

detectamos una serie de tramas orientadas a la caída del protagonista que escenifican un

esquema de transgresión y castigo. Se impone un fatalismo trágico y determinista donde

quedan expuestos los límites de las  aspiraciones humanas y el  peso de las condiciones

materiales, raciales y de género. Por otro lado, encontramos una serie de tramas que apelan

a la redención y que abren un camino a la expiación condicional de las infracciones. En

estas soluciones narrativas aparece una mirada conmiserativa a la vez que la adecuación a

un determinado orden o sistema de creencias.
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A modo de aclaración

Como nota  preliminar,  es  preciso hacer  constar algunas advertencias.  En primer

lugar, tanto el formato como el sistema de citación de esta tesis doctoral se ciñen al modelo

APA, si bien nos hemos permitido una interpretación flexible de las recomendaciones que

no afecta en lo esencial a su espíritu normalizador.

En cuanto a la citación, hemos querido indicar entre corchetes la fecha original de

publicación de cada una de las obras referidas.  La única  salvedad corresponde a obras

antiguas y clásicas, cuya datación precisa suele ser problemática y nos parece innecesaria

para nuestro cometido. Sea como fuere, las citas de obras antiguas y clásicas se formulan de

acuerdo a los criterios específicos de las ediciones consultadas tal y como recomienda el

manual de publicaciones de la American Psychological Association. En cada caso, se ofrece

en nota a pie de página la edición que nos sirve de referencia. En aquellos supuestos en que

la publicación de una obra corresponda a una aparición gradual en el tiempo, indicamos el

rango de fechas separadas por un guion. Por ejemplo, “2007-2012”. 

En  cuanto  a  la  textualidad  de  las  referencias,  las  citas  literales  corresponden  a

volúmenes originalmente publicados en castellano o traducidos al castellano. Las citas de

obras  que  han  sido  consultadas  en  otras  lenguas  se  presentan  mediante  paráfrasis.

Cualquier error de traducción que pueda detectarse es responsabilidad nuestra.

En otro orden de cosas, hemos tratado de corregir erratas o variaciones tipográficas

menores  en las  citas  textuales  para  acomodarlas  a  las  exigencias  ortográficas  vigentes.

Entiéndase  esto  como  una  forma  de  soslayar  la  engorrosa  apostilla  “[sic.]”  en  las

referencias.  Así,  hemos acomodado a la  ortografía  de la  Real  Academia Española viejas

fórmulas ya descartadas como “sólo” o “guión”.

Conscientes  del  carácter  volátil  y  perecedero  de  los  contenidos  albergados  en

Internet,  hemos tratado de evitar en lo posible las citas a páginas web. No obstante,  el

interés  de  algunos contenidos  y  la  imposibilidad de acceder  por  otros  medios  nos  han

obligado a citar distintos URL que muy probablemente terminarán desapareciendo al cabo

de unos años.  Sirva  esta  investigación como  testimonio  de  la  época en  que estuvieron

disponibles.



Queremos  exponer  también  una  puntualización  con  respecto  a  la  citación  del

material filmográfico. Durante la investigación, hemos experimentado dificultades aisladas

para  documentar  todos  los  parámetros  deseados.  Es  por  eso  que  algunas  filmaciones

carecen  de  referencias  sobre  los  responsables  de  producción.  En  estos  casos,  dejamos

testimonio de la laguna mediante la fórmula “no consta”.

A lo largo de este trabajo, hemos procurado adjuntar entre paréntesis la fecha de

nacimiento —y de fallecimiento, en su caso— de cada personalidad relevante para la época

o para la escuela interpretativa abordada. En aquellos casos en que la fecha es aproximada,

lo indicamos mediante la abreviatura “ca.”, es decir,  circa. Cuando existen incertidumbres

entre un rango posible de dataciones, separamos con una barra oblicua los extremos de ese

rango de duda. Por ejemplo, “528/525 a. C.”.  Cuando no es posible ninguna datación, lo

indicamos mediante la fórmula “¿?”.

Por último,  nos gustaría  plantear algunas cuestiones  que trascienden el  dominio

estilístico  y  formal.  A  lo  largo  de  este  trabajo  distribuimos  varias  citas  que recogen el

término hombre con el significado de “ser humano”. Nuestra responsabilidad es reducir el

impacto  de  expresiones  excluyentes  o  discriminatorias;  no  obstante,  nos  vemos  en  la

obligación de conservar la literalidad de las citas y la terminología de las publicaciones

examinadas.

En otras ocasiones, en el contexto de la tradición evolucionista, se emplea el término

primitivo o  salvaje para  aludir  a  las  culturas  nativas  y  a  sus  formas  de  pensamiento.

Quisiéramos  que  esta  terminología  se  entendiera  como  una  convención  propia  de  la

literatura consultada y de ninguna manera como un aval  a  los prejuicios raciales de la

antropología decimonónica.
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Capítulo 1

Introducción

1.1. Objeto de estudio

Los tres primeros largometrajes del director mexicano Alejandro González Iñárritu

(Ciudad de México, 1963) conforman el objeto de estudio de esta investigación.  Amores

perros (2000), 21 gramos (2003) y Babel (2006) completan una trilogía donde triunfa una

narrativa episódica construida sobre la intersección de tramas múltiples. En la última ola

renovadora del cine mexicano del siglo XX, González Iñárritu destaca junto a otros autores

como Guillermo del Toro o Alfonso Cuarón. Todos ellos crecen lejos del proteccionismo

estatal y conquistan los mercados extranjeros mediante producciones transnacionales. Son

cineastas que prosperan en México en el contexto neoliberal de los acuerdos comerciales

con Estados Unidos y que maduran en Hollywood en mitad de la paranoia global post11-S,

de la  guerra contra el  mundo árabe y de las crisis  migratorias.  En el  caso de González

Iñárritu, la conmoción social del nuevo milenio tiene una incidencia flagrante en su obra.

La elección de la trilogía como objeto de estudio obedece a un interés personal en el

auge del nuevo cine mexicano así como en las miradas de los países periféricos en torno a

la globalización. Se trata de una cinematografía meritoria en la medida en que retrata con

una  voz  refrescante  los  desafíos  y  contradicciones  sistémicas  que  acaecen  durante  el

tránsito  hacia  el  nuevo  milenio.  Los  primeros  largometrajes  de  González  Iñárritu

constituyen, tanto en el fondo como en la forma, un testimonio original y significativo de

este trance histórico. Aquí emergen temáticas tan vigentes e intrincadas como la justicia, el

aborto,  la  migración  clandestina,  el  influjo  de  los  mass  media o  las  ramificaciones  del

imperialismo político y cultural estadounidense. Pero  Amores perros,  21 gramos y  Babel

quedan  lejos  de  dibujar  una  radiografía  meramente  geopolítica  o  macroeconómica.  Al

contrario, creemos que su valor reside en la intrahistoria y en los dramas íntimos de los

personajes.  El  autor  reproduce  códigos  del  melodrama  que  conectan  con  el

sentimentalismo popular de América Latina y que revelan una percepción fatalista. Aquí

interviene nuestra curiosidad en torno al mito como dispositivo legitimador de un orden
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dado. Merece la pena resaltar la incidencia del acervo cristiano en el imaginario fílmico del

autor. Nuestras inquietudes académicas nos llevan a tratar de descubrir de qué manera

González  Iñárritu  acomoda  la  mitología  bíblica  y  la  tradición  autóctona  del  folletín  al

vocabulario audiovisual del cine independiente global.

En  definitiva,  en  este  trabajo  entra  en  juego  nuestra  doble  condición  de

espectadores y de investigadores. Por una parte, queremos ofrecer un tributo entusiasta a

todas las personas que contribuyeron a crear Amores perros, 21 gramos y Babel. Nos parece

un  tríptico  imperecedero  que  alimentó  nuestra  educación  cinéfila  y  que  engrosa  la

memoria sentimental de un pasado reciente que ya es histórico. Por otra parte, queremos

combinar esa inclinación pasional que nos despierta el cine con el rigor intelectual y con un

escrupuloso respeto hacia las diversas tradiciones interpretativas del mito.

1.2. Hipótesis

Como hipótesis preliminar,  planteamos que en la narrativa de  Amores perros,  21

gramos y  Babel subyace un fundamento mítico expresado mediante el simbolismo de la

caída y la redención. Postulamos que González Iñárritu recurre a todo un capital simbólico

enraizado en mitos occidentales, fundamentalmente bíblicos y clásicos, como vehículo para

comunicar una determinada visión del mundo. ¿En qué se fundamenta el sustrato mítico de

la trilogía? ¿Cómo se materializa?

 En primer término, sostenemos que los mitos bíblicos y clásicos constituyen

una  gramática  de  la  producción  cultural  de  occidente  y  de  la  creación

cinematográfica en particular.

 En consonancia con la tradición grecolatina y cristiana, la trilogía de González

Iñárritu invoca la polarización simbólica de las luces y las sombras a través

de la lógica cíclica de la caída y la redención. La combinación de direcciones

ascendentes y descendentes en las tramas delata una determinada forma de

interpretar la realidad.

 Este maniqueísmo expresivo se significa en dos alternativas en la deriva de

los  personajes:  la  de  aquellos  que  se  separan  de  su  comunidad  y  la  de

aquellos que se esfuerzan por incorporarse a ella.
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◦ En  algunos  de  los  relatos  de  la  trilogía  reconocemos  una  secuencia

arquetípica de prohibición, transgresión y castigo en forma de caída. En

estos casos, las tramas adoptan una dirección isomorfa de los rituales de

sacrificio  y  expulsión.  La  reprobación  social  reproduce  dinámicas

punitivas ante alguna clase de infracción y permite al  autor afirmar la

validez o la inmutabilidad de las normas quebrantadas.

◦ En  otros  relatos  se  emprende  una  dirección  de  resurrección  y

purificación  redentora.  Aquí  las  tramas  transmiten  una  resonancia

ascensional  análoga  a  los  rituales  de  inclusión.  La  validación  social

adquiere la forma de premio ante la expiación del mal y permite al autor

reprobar  los  pecados purgados así  como validar  las  nuevas  conductas

adquiridas.

Esta concepción del universo desnuda la actitud moral del autor ante los dilemas

existenciales  que  afrontan  sus  personajes.  En  última  instancia,  los  tres  largometrajes

manifiestan  un  posicionamiento  ideológico  frente  a  un  surtido  de  contextos  políticos,

económicos y sociales. 

1.3. Objetivos

El  propósito  general  de  esta  investigación  es  identificar  e  interpretar  los

fundamentos míticos y simbólicos que sostienen la narrativa de Amores perros, 21 gramos y

Babel.  Se  trata  de  esclarecer  cuál  es  el  papel  del  mito  y  el  símbolo  en  la  narrativa

audiovisual de González Iñárritu con el fin de reconocer la cosmovisión del autor frente al

escenario de la posmodernidad y del capitalismo tardío.

A  partir  de  este  propósito  central,  enumeramos  una  relación  de  objetivos

complementarios que enriquecen las apreciaciones sobre nuestras pesquisas:

 Descubrir  el  peso  de  las  condiciones  materiales  en  las  motivaciones  de  los

personajes  y  advertir  de  qué  manera  sus  respectivos  estratos  sociales

condicionan la resolución de las tramas en términos de ascenso y descenso.

 Analizar la implicación de las diferentes estructuras sociales (gubernamentales,

judiciales,  policiales,  mediáticas,  corporativas,  eclesiásticas,  familiares)  en  la
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configuración de las relaciones de poder que sustentan el universo narrativo de

la trilogía.

 Reconocer las tensiones raciales e interculturales que afloran en los relatos de la

trilogía e interpretar la visión del autor sobre la permeabilidad de las fronteras

entre etnias y entre pueblos.

 Indagar en las perspectivas de género y reconocer elementos arquetípicos de la

tradición judeocristiana en la representación androcéntrica de las mujeres como

expresión de una doble vertiente maternal y pecaminosa.

1.4. Metodología

La  voluntad  de  reconocer  el  fenómeno  del  mito  en  un  conjunto  de  obras

cinematográficas nos lleva a amalgamar dos tradiciones metodológicas. Por un lado, nos

interesan las diferentes escuelas interpretativas que se han sumergido en las mitologías

bíblicas  y  clásicas.  En  concreto,  apuntamos  hacia  aquellas  que  caracterizan  elementos

simbólicos  dentro  de  un  universo  concebido  en  el  polo  de  la  verticalidad  entre  lo

deseado/ascendente y lo repelido/descendente. Con este cometido, ajustamos el foco sobre

la mitocrítica de Gilbert Durand y sobre la crítica arquetípica de Northrop Frye.

Por  otro  lado,  nos  interesa  adaptar  algunos  procedimientos  propios  del  análisis

fílmico. En este sentido, la imbricación de lo descriptivo y lo interpretativo nos ofrece un

mecanismo metodológico que se presta a la recolección de imágenes simbólicas en primer

término y a un proceso hermenéutico en último término. La combinación de elementos

cuantitativos  y  cualitativos  impone  un  equilibrio  entre  la  precisión  científica  del

procesamiento de las muestras y la necesaria labor exegética que requiere una materia

como el mito.

1.5. Justificación

Si bien contamos con un abultado caudal teórico en torno al  fenómeno del mito,

existe una bibliografía más bien discreta alrededor de la obra de González Iñárritu. Cabe

destacar el trabajo de Celestino Deleyto y María del Mar Azcona (2010), que han facturado

una de las escasas investigaciones sobre la trilogía entendida como unidad fílmica. Juan

Pellicer (2010) dedica un volumen a los tres largometrajes pero enfoca su análisis en el
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montaje.  Hay  que  mencionar  también  la  tesis  doctoral  de  Cláudio  Rodrigues  Coração

(2013), que indaga en la legitimación de lo real y la estética de la brutalidad en  Amores

perros, 21 gramos y Babel. En un tono más divulgativo, Rafael Cerrato, Juan Miguel Perea y

Juan Carlos Rentero (2007) trazan un recorrido por el primer cine de González Iñárritu a

partir de referencias periodísticas.

Otros investigadores han acometido investigaciones parciales.  Así,  Deborah Shaw

(2013) sitúa su trabajo en el contexto de un análisis sobre los tres grandes exponentes del

Nuevo Cine Mexicano: Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón y el propio González Iñárritu.

También desde una perspectiva  generalista,  Yun-hua Chen (2017)  analiza  el  trabajo de

González Iñárritu en el contexto del cine multitrama junto a la obra de Atom Egoyan, Hou

Hsiao-hsien y Michael Haneke. En cuanto a las obras dedicadas a un solo largometraje, Paul

Julian Smith (2003) firma el  estudio más completo publicado hasta la fecha en torno a

Amores perros.

Al margen de estas ediciones, existe un creciente registro de artículos académicos

que examinan el cine de González Iñárritu en sus diversas facetas. La prensa tradicional y

por  supuesto  la  prensa especializada han dedicado  también un formidable  torrente  de

tinta. Hemos percibido, sin embargo, la ausencia de un monográfico sobre el patrimonio

simbólico de la trilogía. Esta mella nos ha alentado a emprender una investigación que no

solo  da cuenta  de  los  tres  primeros  largometrajes  del  autor  sino  que además  trata  de

ofrecer un modelo de análisis exportable al conjunto de su filmografía.

1.6. Dificultades

Es de justicia señalar una serie de cortapisas que se interponen en la elaboración del

marco teórico. Por un lado, la mayor parte de la actividad académica accesible en torno al

mito corresponde a autores de una gran uniformidad étnica y cultural. En la medida en que

nuestro  objeto  de  estudio  se  encuadra  en  la  tradición  bíblica  y  clásica,  puede  parecer

razonable que el andamiaje teórico pertenezca a la misma genealogía.  Ahora bien,  todo

análisis sobre el impacto del mito en un cine de raigambre mexicana quedará incompleto si

no  incorporamos  a  nuestra  investigación  una  disposición  decolonial.  Por  otro  lado,  la

bibliografía disponible sobre las diferentes tradiciones interpretativas del mito adolece de
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un  vacío  histórico  de  voces  femeninas.  Esta  limitación,  mucho  más  si  pretendemos

reconocer  factores  de  género  en  la  trilogía,  debe  ser  compensada  con  perspectivas

feministas que permitan alumbrar una visión ajustada a nuestros objetivos.

Entre  los  problemas  más  perentorios,  se  nos  plantea  la  cuestión  del  objeto  de

estudio. ¿Cómo escoger una muestra que permita dar cuenta de las imágenes recurrentes

de un determinado autor sin que el  análisis  se convierta  en una empresa inabarcable?

Nuestro  estudio  no  aspira  a  una  mirada  totalizadora  sino  que  se  recluye  en  tres

largometrajes que consideramos representativos de una época. La trilogía constituye una

pieza  lo  bastante  extensa  para  suministrar  información  significativa  pero  también  lo

bastante manejable para que el análisis sea asequible. Además, Amores perros, 21 gramos y

Babel mantienen una continuidad en el equipo de producción, dirección, guion, música y

fotografía que se quebrará una vez terminada la trilogía.  Así,  nuestro objeto de estudio

manifiesta un alto grado de unidad temática  y  formal  y  se presenta  como un proyecto

creativo ya cerrado.

Por otra parte, aparece el problema de la autoría. ¿Cómo determinar la paternidad

de  una  imagen  o  una  idea  en  un  producto  de  creación  colectiva  como  la  obra

cinematográfica? El director forma parte de una larga cadena creativa donde los distintos

departamentos  participan  en  una  proporción  difícil  de  mensurar.  ¿Qué  aspectos  del

resultado  final  corresponden  a  una  visión  personal  del  director  y  cuáles  obedecen  a

sugerencias  de  la  diseñadora  de  producción,  el  director  de  fotografía  o  el  montador?

Además, en el caso concreto de la trilogía, es conocida la fricción entre el guionista y el

director en torno a la acreditación de las películas. Aceptamos como punto de partida que

en el análisis cinematográfico, y mucho más en el caso que nos ocupa, la atribución de la

autoría al director responde más a una convención que a una realidad. 

Se nos plantea también el problema metodológico de la segmentación. ¿Cómo aislar

las unidades significativas de un filme? ¿Por dónde recortar? ¿Cómo afrontar la división de

una  película  caracterizada  por  una  fragmentación  extrema  o  por  un  montaje

particularmente complejo? La división en planos es intuitiva pero problemática, a menudo

vacilante, y relega la banda sonora a un segundo plano.  La división en secuencias acarrea
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obstáculos similares.  Solo nos queda aceptar que cualquier solución que escojamos a la

hora de segmentar nuestros filmes conllevará algún grado de arbitrariedad.

Por otra parte, aparece el inconveniente de la aproximación cuantitativa. ¿Es posible

someter los datos a un tamiz estadístico? Aunque el análisis literario ha transitado hacia la

lexicometría computacional, la reducción de una obra cinematográfica a un mero cálculo

numérico  nos  lleva  a  esgrimir  algunas  objeciones.  ¿Qué  contabilizar  en  una  obra

audiovisual  donde  la  banda  imagen  y  la  banda  sonora  trabajan  al  unísono?  ¿Cómo

computar esa alquimia entre lo pictórico, lo musical y lo verbal? ¿De qué forma se miden

los  valores  connotativos?  La  naturaleza  multivalente  del  símbolo  nos  impide  estipular

cuantificaciones fidedignas y nos exige pasar por el  cedazo de la interpretación.  En las

imágenes se registran diferentes isomorfismos que dificultan el cómputo, toda vez que un

mismo elemento puede presentar significados dispares e incluso antagónicos. Por si fuera

poco, vectores como la iluminación, la distancia focal o la saturación de los colores modulan

la entidad de la imagen y la ensalzan, la robustecen, la contradicen o le arrancan inflexiones

cuya cuantificación resulta una tarea desalentadora.  Conviene que seamos conscientes de

estos  escollos  metodológicos  y  que  sepamos  subsanarlos  y  calibrarlos  en  el  apartado

interpretativo.

Otro de los desafíos del análisis fílmico tiene que ver con la necesidad de transcribir

la  obra  a  un  lenguaje  diferente  a  la  sucesión  cinematográfica  de  imágenes.  Resulta

sumamente problemático desmenuzar un filme sin que medien herramientas analíticas que

de  una  manera  u  otra  simplifican  o  distorsionan  el  objeto  original.  Nos  vemos  en  la

obligación  de  describir  con  palabras  las  imágenes  que  desfilan  en  la  pantalla  y  esta

operación en sí misma implica un proceso de selección no exento de inconvenientes. En un

filme de carácter narrativo, necesariamente se describirán las acciones de los personajes.

Sin embargo, muchos otros aspectos como la música, la iluminación o las características del

plano son también susceptibles de reducirse a una descripción.

1.7. Estructura

Tras este primer apartado introductorio, el segundo capítulo nos da pie a  perfilar

nuestro marco teórico. Comenzamos indagando en el fenómeno del mito y relacionamos
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algunos de los atributos de la miticidad. Después,  recorremos las diferentes tradiciones

interpretativas  del  mito  y  evaluamos  la  pugna  histórica  entre  el  racionalismo  y  el

irracionalismo en la cultura occidental. El propósito es ofrecer un abanico representativo

de posibilidades teóricas.

En el tercer capítulo abordamos el marco contextual. En primer lugar, dibujamos las

condiciones  históricas,  sociales  y  culturales  en  que  se  desarrolla  el  cine  de  González

Iñárritu. Aquí enumeramos algunos aspectos de la posmodernidad, del cine posmoderno y

de  la  lógica  de  la  fragmentación  en  la  narrativa  multitrama.  Después,  delineamos  una

semblanza del director y recordamos su filmografía dentro del espectro del Nuevo Cine

Mexicano.

En  el  cuarto  capítulo  asentamos  el  marco  metodológico.  Primero  acudimos  a

algunos  modelos  de  análisis  cinematográfico  que  disponen un  doble  procedimiento  de

segmentación e interpretación de los resultados. Sobre esta base, adaptamos la mitocrítica

de Durand y la crítica arquetípica de Frye a la clasificación de imágenes. La recolección y

distribución  de  elementos  del  imaginario  nos  permite  reconocer  un  aglomerado  de

metáforas obsesivas así como sus implicaciones en la proyección de una perspectiva sobre

la realidad.

En el quinto capítulo, aplicamos la metodología propuesta como parte del marco

empírico.  En  primer  lugar,  desbastamos  las  tramas  de  nuestro  objeto  de  estudio.  En

segundo  lugar,  y  dentro  del  marco  descriptivo,  segmentamos  los  tres  largometrajes  y

reconocemos las imágenes que se reproducen en cada segmento. En tercer lugar, y dentro

del marco interpretativo, ofrecemos una disertación sobre aquellas imágenes recurrentes

que conforman la visión del autor. 

En  el  sexto  capítulo,  el  correspondiente  a  las  conclusiones,  revisamos  nuestras

hipótesis y nuestros objetivos preliminares y establecemos de qué manera se han cumplido

o no, cuál es el alcance de los resultados así como las limitaciones de nuestro estudio y las

posibilidades futuras de esta experiencia investigadora.
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Capítulo 2

Marco teórico

2.1. Una aproximación al mito

Desde el principio de los tiempos, allí donde han prosperado las civilizaciones han

existido los mitos. A través de los relatos míticos, los pueblos de toda época y lugar han

proyectado sus  deseos  y sus  temores,  han sancionado sus  valores  y  sus  normas y  han

delimitado sus orígenes y sus confines. Todas las vivencias instintivas y primordiales de la

experiencia humana encuentran reflejo en los mitos. Los mitos organizan el caos, validan o

reprueban modelos de conducta y legitiman el orden social en que han sido concebidos.

El ser humano traza mediante el mito una primera tentativa de ordenar su visión del

cosmos. Todas las sociedades han concebido narraciones míticas acerca del principio y la

naturaleza  del  universo.  Las  cosmogonías  ofrecen  una  interpretación  poética  de  los

orígenes de la existencia: por una parte, dan cuenta de la creación del mundo; por otra

parte, integran una justificación sobre los fenómenos naturales. Son historias de dioses que

ilustran el surgimiento de fuerzas astrales como el sol, las estrellas y la luna, o que explican

fenómenos meteorológicos como el viento y la lluvia. Hay mitos cosmogónicos y teogónicos

que remiten a los albores del mundo y hay mitos escatológicos que interpelan a la vida

ultraterrena. Los mitos, representados con muy diversos atributos en cada cultura, refieren

acontecimientos  originarios  situados  en un pasado lejano del  que no  existe  testimonio

verificable y tienden una conexión con el presente.

El mito despliega a su vez un cariz social y político. En buena parte, las identidades

colectivas se construyen, se definen y se sostienen gracias a los mitos. A través del mito, los

grupos  humanos  —desde  las  tribus  más  pequeñas  hasta  las  más  extensas  naciones—

edifican un sentido de comunidad y cohesión. El mito genera un vínculo de continuidad con

las  tradiciones  colectivas  y  proyecta  las  aspiraciones  de  los  pueblos  hacia  un  futuro

compartido.

Si los mitos sobreviven al paso del tiempo es porque el ser humano se enfrenta hoy

a las mismas preguntas esenciales a las que se enfrentaban las culturas primitivas. Persiste
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en la conciencia humana la necesidad de encontrar un propósito para nuestra existencia y

seguimos sin alumbrar respuestas satisfactorias.  En ese aspecto,  los mitos facilitan una

plataforma de indagación que contribuye a cuestionarnos por qué existimos y cuál es el

sentido de nuestra presencia en el mundo.

Además,  el  poder  simbólico del  mito  permite  formular  contenidos  abstractos  de

manera aprehensible para la mente consciente a la vez que tiende un puente entre nuestra

dimensión espiritual y nuestra realidad física. El símbolo materializa las abstracciones y las

traduce a formas concretas para que nos resulten comprensibles y comunicables. A través

de los símbolos míticos conectamos el universo conocido con nuestra realidad instintiva.

De  esta  forma,  el  mito  se  convierte  en  un  vehículo  privilegiado  de  explicación  y

conceptualización  para  aquellas  vertientes  de  la  realidad  que  escapan  a  nuestro

entendimiento. El ser humano manifiesta una inclinación innata a simbolizar su entorno y

esa  disposición  es  el  mejor  fermento  para  el  mito.  Al  fin  y  al  cabo,  todo  mito  es  un

dispositivo simbólico.

Por otro lado, esa aptitud simbólica es lo que revela la vocación contradictoria del

mito:  el  mito  es  mentira  y  verdad  al  mismo  tiempo.  Es  mentira  porque  distorsiona  la

realidad y desafía la lógica.  Pero es verdad porque se propone expresar una revelación

profunda.  No obstante,  la  hipertrofia  de la  razón ha terminado por  condenar al  mito a

cargar con una reputación peyorativa. Desde una perspectiva estrictamente racionalista, el

mito  ha  sido  entendido  como  fábula  vinculada  a  la  superstición  y  al  pálido  desarrollo

científico  de  las  culturas  originarias.  El  pensamiento  positivo,  en  su  variante  más

intransigente, ha descalificado la mitología como un repertorio de falsedades transmitidas

con ánimo lúdico en el que comparecen dioses imposibles, héroes inverosímiles y eventos

que orillan la lógica histórica. Hoy sabemos que no es acertado juzgar el carácter ficcional

del mito desde los esquemas mentales del racionalismo y mucho menos subestimarlo como

una manifestación precaria del pensamiento  salvaje. El estudio de las culturas exige una

mirada  libre  de  prejuicios  sobre  la  ascendencia  sagrada  del  mito,  aquella  que  busca

aproximarse a las verdades trascendentales del ser humano.
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2.1.1. Hacia una definición del mito.

Cualquier tentativa de pulsar el fenómeno del mito tropezará con su primer escollo

a  la  hora  de  formular  una  definición.  ¿Qué  es  el  mito?  Una  aproximación  etimológica

deparará  un rendimiento  decepcionante.  Luc  Brisson (2005  [1982])  explica  que  en  los

orígenes de la Grecia antigua, mŷthos significa “pensamiento que se expresa, opinión” (p. 7).

Con el tiempo y por oposición al lógos, el término mŷthos pasará a designar una forma de

discurso inverificable y narrativo (p. 184).

La noción de mito siempre ha sido empleada con acepciones variopintas y con una

ambigüedad  que  dificulta  la  precisión  científica.  Para  Pierre  Brunel  (1988),  el  mito  se

presenta  como  una  significante  flotante  capaz  de  admitir  significados  tan  dispares  e

inabarcables como inoportunos desde el punto de vista metodológico. A fin de sortear este

obstáculo, Brunel define el mito por sus funciones: relatar, explicar y revelar (pp. 8-9).

El mito es una realidad poliédrica y heterogénea en la que intervienen diferentes

dominios de la experiencia humana. Lluís Duch (2002) identifica cinco grandes tradiciones

interpretativas  del  mito  en  la  cultura  occidental:  1)  la  antropologicoetnológica;  2)  la

religiosa (religionswissenschaftlich); 3) la teológica; 4) la esteticoliteraria; y 5) la psicológica

(p. 36).

Así, pues, un lingüista analiza el lenguaje del mito, el folklorista se interesa por sus

motivos  y  tramas,  el  crítico  literario  enfoca  sobre  su  estilo  y  valor  estético,  el

psicólogo  busca  su  contenido  emocional,  el  teólogo  examina  su  relación  con  las

verdades  religiosas  y  el  científico  social  se  concentra  sobre  sus  significados  y

funciones sociales (Waal, 1975 [1968], p. 210).

La  imposibilidad  de  encorsetar  el  mito  en  una  única  categoría  ha  permitido  su

estudio desde perspectivas diversas y complementarias, así que se han generado también

criterios divergentes sobre su significado. Será la inclinación del investigador hacia una u

otra disciplina o escuela crítica lo que determine la definición ofrecida y lo que guíe el curso

de la investigación. Podemos afirmar con el escepticismo de G. S. Kirk (2006 [1970]) que

“no existe una sola definición de mito” (p. 24) porque la disparidad de formas y funciones

impide reunir toda la casuística disponible bajo un mismo rótulo.
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2.1.2. El mito como relato.

El mito es un relato porque refiere una sucesión de eventos mediante un sistema de

signos. De acuerdo a Gérard Genette (1989 [1972]), la palabra relato “designa el enunciado

narrativo, el discurso oral o escrito que entraña la relación de un acontecimiento o de una

serie de acontecimientos” (p. 81).

Una de las condiciones más eminentes del relato es su traducibilidad. Claude Lévi-

Strauss  (1987  [1958])  estima que  el  mito  es  la  parte  del  lenguaje  donde  la  fórmula

traduttore, tradittore es menos cierta. La esencia del mito permanece intacta e inmune a la

peor de las traducciones (p. 233). El relato es un fenómeno común a diferentes sistemas

semióticos y puede ser trasladado de un soporte a otro sin que se desvanezcan sus rasgos

sustanciales. A pesar de que asociamos los mitos a la palabra oral o escrita, muchas de las

características del lenguaje aparecen en otros sistemas de signos. A estas características,

Roman Jakobson (1984 [1960]) las denomina “rasgos pansemióticos” (p. 349).  Existe un

elemento estructural de las narraciones míticas que subsiste más allá del sistema de signos

en  que  se  encuentra  representado.  Por  eso,  “el  tema  de  un  cuento  puede  servir  de

argumento para un ballet, el de una novela puede ser llevado a la escena o a la pantalla, se

puede contar una película a quienes no la han visto” (Bremond, 1974 [1964], p. 71).

¿En qué se diferencia el mito de cualquier otro relato convencional? Peter Brooks

(1992 [1984]) apunta que los mitos arrojan luz allí donde no alcanza la lógica. En el mito, el

relato es una forma de pensamiento (p. 9). Lo mismo que Jakobson (1973 [1921]) da por

sentado que  el  objeto  de  la  ciencia  de  la  literatura  es  la  literariedad (p.  15),  podemos

avanzar  que  la  mitografía  necesita  reconocer  la  miticidad,  es  decir,  los  atributos  que

convierten a una estructura semiótica en mito. La miticidad, dice Eric Gould (1981), tiene

que  ver  con la  naturaleza  de  lo  mítico  (p.  3).  Solamente  después  de  haber  aislado  los

principios  de  esa  miticidad  estaremos  en  condiciones  de  distinguir  el  mito  como  una

modalidad específica de narración.

Desentrañar los mecanismos del relato mítico exige identificar y caracterizar sus

unidades constitutivas. Por analogía con la lingüística, Lévi-Strauss (1987 [1958]) postula

la existencia de mitemas como piezas menores cuya combinatoria dota de sentido al mito.

Pero  los  mitemas  no  se  pueden  asimilar  a  los  fonemas  ni  a  los  morfemas  ni  a  los
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semantemas sino que se sitúan en el  nivel elevado de la  frase (p.  233).  Gilbert Durand

(2013 [1979]) recoge las enseñanzas de Lévi-Strauss y define el mitema como “la unidad

míticamente significativa  más pequeña del  discurso” (p.  344).  El  mitema es un mínimo

común  denominador,  “una  corta  secuencia  que  funciona  como  unidad  autónoma  y,  al

mismo tiempo,  vinculada a  un  sistema mítico  más vasto”  (Monneyron y  Thomas,  2004

[2002], p. 54).

Por otro lado, la noción de mitologema ha sido caracterizada en sentidos diversos.

Karl  Kerényi  (2004  [1941]),  por  ejemplo,  emplea  el  término  para  referirse  a  aquellos

elementos de transmisión secular “que tratan de los dioses y los seres divinos, combates de

héroes y descensos a los infiernos, elementos contenidos en relatos conocidos y que, sin

embargo, no excluyen la continuación de otra creación más avanzada” (p. 17). Carlos García

Gual (2008) entiende el concepto en un sentido más icónico que narrativo y lo sitúa en el

territorio  de  la  imagen.  Así,  el  mitologema  sería  “un  motivo  que  tiene  una  cierta

consistencia propia y que puede repetirse en otras mitologías” (p. 4).

2.1.3. Lo inmanente y lo contingente.

La búsqueda de un principio vertebrador del mito parte de una constatación: en

toda  época  y  cultura  los  mitos  son  en  esencia  los  mismos  y  reproducen  las  mismas

preocupaciones. ¿Qué clase de sustrato consigue explicar que tantos mitos alejados en el

espacio  y  en  el  tiempo  compartan  patrones  similares?  Parece  razonable  sospechar  la

vigencia  de  algún  fundamento  unificador  que  se  diversifica  a  través  de  realizaciones

concretas. Por una parte, observamos el mito como un producto inmutable y repetido. Por

otra parte,  todo mito se adscribe a un contexto histórico y social  determinado. El  mito,

señala  Lévi-Strauss  (1987  [1958]),  presenta  una  doble  estructura  a  la  vez  histórica y

ahistórica. Es por eso que puede pertenecer tanto al dominio del habla como de la lengua

(p. 232).

Algunas tradiciones interpretativas han descuidado las circunstancias históricas y

sociales en que se inscriben los mitos. Otras tradiciones, al contrario, han perdido de vista

los  atributos  inmanentes  del  mito  para  concentrarse  en  la  descripción  de  mitos

particulares. René Girard (2002 [1999]) lamenta que el estudio de las religiones solo se



28

interese  por  las  singularidades  y  desprecie  las  analogías.  Si  todo  son  diferencias,  las

religiones aparecerán como una enorme masa indiferenciada (p. 141). Al contrario, Clifford

Geertz (1987 [1973]) desecha la tradición antropológica del consensus gentium (consenso

de toda la humanidad) y vindica el papel de la cultura.

El  hombre no  puede  ser  definido  solamente  por  sus  aptitudes  innatas,  como

pretendía hacerlo la Ilustración, ni solamente por sus modos de conducta efectivos,

como tratan de hacer en buena parte las ciencias sociales contemporáneas, sino que

ha de definirse por el vínculo entre ambas esferas (p. 57).

Una  visión  transhistórica  y  transcultural  permite  detectar  patrones  comunes  en

mitos  de  diversas  épocas  y  sociedades.  Al  mismo tiempo,  la  contextualización del  mito

ayuda a aislar las particularidades de una cultura y un tiempo histórico. A partir de la dupla

ideas elementales /  ideas folclóricas que establece Adolf Bastian,  Joseph Campbell (2013

[1986])  valora  tanto  el  examen  de  los  patrones  comunes  —que  corresponderían  a  la

psicología—  como  de  las  particularidades  —que  corresponderían  a  la  etnología  y  la

historiografía— (pp. 13-14). Eleazar M. Meletinski (2001 [1976]) critica que a menudo se

haya  exagerado  el  antihistoricismo del  estructuralismo  y  el  antiestructuralismo del

historicismo. Las descripciones sincrónicas y diacrónicas son complementarias y no existen

oposiciones  insalvables  entre  estructura  e  historia  (p.  72).  El  contexto  repercute  en  la

estructura profunda y a la vez es deudor de ella. El mito, por tanto, no se comporta como un

mero  patrón  recurrente  ni  tampoco  como  un  producto  exclusivo  de  las  circunstancias

históricas.

2.1.4. El mito como arquetipo, imagen y símbolo.

Immanuel Kant (2005 [1781]) llama esquema a “esa condición formal y pura de la

sensibilidad, a la que se halla restringido el uso de los conceptos del entendimiento” (p.

184).  Durand  (1981  [1960])  recoge  el  término  kantiano,  lo  adapta  bajo  premisas

reflexológicas y lo moldea hasta definirlo como esqueleto dinámico de la imaginación. Estos

esquemas durandianos se materializan en arquetipos (pp. 54-55).

El concepto de arquetipo viene ligado al psicoanálisis jungiano y corresponde a los

contenidos de lo inconsciente colectivo. En ese aspecto, los arquetipos serían “tipos arcaicos
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o —mejor aún— primigenios, imágenes generales existentes desde tiempos inmemoriales”

(Jung, 2010 [1934], p. 5). Andrés Ortiz-Osés (1994) explica que esa noción originaria de

arquetipo abandonará su cascarón puramente psicológico para deslizarse hacia la idea de

un  inconsciente  cultural (pp.  10-11).  Para  Durand  (2007  [1964])  el  arquetipo  es  “una

estructura  que  organiza  imágenes,  pero  que  siempre  sobrepasa  las  concreciones

individuales,  biográficas,  regionales y sociales,  de la formación de imágenes” (p.  72).  La

noción de arquetipo está íntimamente relacionada con el mito y con el potencial simbólico

del imaginario. Así,  Marcello Pagnini (1992 [1967]) expone que “todo mito encarna una

idea  arquetípica”  (p.  65)  mientras  que  Antonio  García  Berrio  y  Teresa  Hernández

Fernández  (2004)  interpretan  los  arquetipos  como  “una  suerte  de  núcleos  de

concentración  mítico-simbólica”  (p.  171).  Mircea  Eliade  (1999  [1955])  añade  que  los

arquetipos, en su forma más pura, no se hallan en la psicología ni en la crítica literaria sino

en  la  historia  de  las  religiones  (p.  21).  En  cualquier  caso,  es  necesario  distinguir  el

arquetipo de su representación en forma de imagen arquetípica. Steven F. Walker (2013)

dictamina que tanto Jung como los jungianos han confundido ambos términos con una

ambigüedad  injustificable.  El  arquetipo,  al  contrario  que  la  imagen  arquetípica,  es

inherente al ser humano, irrepresentable y limitado (pp. 12-14).

Northrop  Frye  (1977  [1957])  separa  la  noción  de  arquetipo  de  la  tradición

psicológica y la fija en el terreno de los patrones literarios. El arquetipo es un “símbolo, por

lo común una imagen, que se repite lo suficiente en la literatura como para ser reconocible

como elemento de nuestra experiencia literaria” (p. 483). Se trata entonces de una imagen

recurrente que conecta las obras literarias entre sí y que demuestra que “la expresión de la

creatividad humana en todo el mundo posee cierto grado de inteligibilidad mutua” (Frye,

1988 [1982], p. 29). En definitiva, un arquetipo es una unidad formulaica de las historias

que subordina la imaginación a la convención (Frye, 1980 [1976], pp. 46-47).

En  cualquier  caso,  Durand  (1981  [1960]) distingue  con  nitidez  el  arquetipo  del

símbolo. El arquetipo es universal, inmutable y sin ambivalencias. El símbolo, al contrario,

alimenta  diferentes  posibilidades  y  supone  la  materialización  de  una  idea  en  un

determinado  contexto.  Es  por  eso  que  “los  arquetipos  se  vinculan  a  imágenes  muy

diferenciadas por las culturas” (p. 53). Con el símbolo, el arquetipo abandona el territorio de
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las ideas y se actualiza de acuerdo a una realidad social, cultural e histórica determinada.

Para  que  el  arquetipo  cuaje  en  imágenes  concretas,  tiene  que  existir  una  aptitud

simbolizadora connatural  al  ser humano.  Durand (2000 [1994])  llama  imaginario a esa

“facultad  de  simbolización”  (p.  135).  Pero  en  el  vocabulario  durandiano,  la  idea  de

imaginario  hace  referencia  también  a  todo  el  repertorio  de  imágenes  propias  del  ser

humano  (Durand,  1981  [1960],  p.  11).  Es  una  reserva  limitada  de  imágenes  que  se

proyectan bajo una infinidad de coloraciones accidentales de acuerdo a las condiciones

históricas, geográficas y sociales dadas. Las imágenes se enlazan entre sí a través del orden

narrativo  del  mito  y  disponen  de  un  potencial  simbólico  que  permite  al  ser  humano

transmitir una visión de la existencia. Jean-Jacques Wunenburger (2000 [1994]) identifica

el imaginario con

el  conjunto  de  imágenes  mentales  y  visuales,  organizadas  entre  ellas  por  la

narración  mítica  (el  sermo mythicus),  por  el  cual  un individuo,  una sociedad,  de

hecho  la  humanidad  entera,  organiza  y  expresa  simbólicamente  sus  valores

existenciales y su interpretación del mundo (pp. 9-10).

Fátima  Gutiérrez  (2012a)  distingue  las  imágenes  sensibles de  las  imágenes

simbólicas.  Las  imágenes  sensibles son  aquellas  representaciones  mentales  que  facilitan

aprehender el mundo sensible. Las  imágenes simbólicas, en cambio, son proyecciones de

nuestra capacidad creativa basadas en la deformación o transformación de las imágenes

sensibles (pp. 33-34). Esta nomenclatura está inspirada en las formas que, según Durand

(2007 [1964]), tiene la conciencia de representarse el mundo. Habría una forma  directa,

asimilada  a  la  percepción,  y  otra  indirecta,  que  implica  recordar  o  imaginar  realidades

ausentes (p. 9).

El símbolo media entre una realidad abstracta e inaprehensible por un lado y una

realidad tangible por el otro lado. Pero la elasticidad del símbolo hace que sea imposible

apelar a un significado unívoco. Durand (2007 [1964]) atribuye esta flexibilidad a un doble

imperialismo del  significante  y  del  significado:  el  significante  —concreto—  remite  a

cualidades  no  representables  mientras  que  el  significado  —concebible  pero  no

representable— se extiende por el  universo concreto (pp.  16-17).  En cualquier caso,  la
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inadecuación  inherente  al  símbolo  queda  encauzada  mediante  la  redundancia de  los

rituales, los mitos y la iconografía (pp. 17-19).

En su raíz etimológica, la noción de símbolo (σύμβολον) apunta a una dualidad, a la

coincidencia entre dos realidades heterogéneas (Corominas, 1980b, p. 562). Eugenio Trías

(1993) define el símbolo como una entidad bifaz caracterizada por la ruptura entre las dos

dimensiones implicadas y la ausencia de un nexo biunívoco entre ellas. De este modo, el

símbolo es “una unidad (sym-bálica) que presupone una escisión” (p. 15). Para Paul Ricoeur

(2003  [1969]),  símbolo  es  “toda  estructura  de  significación  donde  un  sentido  directo,

primario y literal designa por añadidura otro sentido indirecto, secundario y figurado, que

solo puede ser aprehendido a través del primero” (p. 17).

El pensamiento simbólico, dice Johan Huizinga (2001 [1919]), dinamita la lógica de

la  causalidad.  En  el  símbolo  se  movilizan  conexiones  repentinas  entre  realidades  que

comparten  propiedades  esenciales  y  universales.  El  pensamiento  primitivo  es  un

pensamiento  simbólico  precisamente  “por  su  debilidad  para  percibir  los  límites  de  la

identidad entre las cosas; trata de incorporar a la representación de una cosa determinada

todo lo que puede ponerse en unión con ella por simple analogía o contigüidad” (p. 270).

También  Olivier  Beigbeder  (1971  [1968])  atribuye  una  actitud  simbólica  a  las  mentes

primitivas y pueriles. El símbolo, que trata de encajar una realidad abstracta en una imagen

u  objeto,  obedece  a  una  forma  religiosa  o  mágica  de  asociación  de  ideas  (p.  5).

Precisamente, Jean Piaget (1961 [1959]) estudia el pensamiento simbólico en los niños y

concluye que el juego de ficción es su manifestación más importante (pp. 232-234).

El  ser  humano  se  vuelve  rehén  de  sus  propios  símbolos.  Christian  Metz  (2001

[1974]) recuerda las teorías de Lacan, Lévi-Strauss y Benveniste para sentenciar que no

solo el ser humano crea el símbolo sino que además “es el símbolo el que crea al hombre”

(p.  35).  Es  el  propio Jacques Lacan (2013 [1955])  quien había  propuesto algunos años

antes que “el orden del símbolo no puede ya concebirse como constituido por el hombre

sino constituyéndolo” (p.  55).  El  mito,  igual que el  símbolo,  medra bajo la  tiranía de la

imagen. La vocación desmitologizadora del pensamiento ilustrado, dice Theodor Adorno

(2005 [1966]),  protege a la consciencia de la hegemonía de lo visual porque “lo que se
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aferra a la imagen sigue siendo prisionero del mito,  idolatría.  La suma de las imágenes

forma un muro ante la realidad” (p. 193).

Edgar Morin (2001 [1956]) sugiere que el cine nutre la conciencia mítica porque

consigue que el espectador sea incapaz de advertir en las imágenes la ausencia del objeto.

Así, “la imagen es una presencia vivida y una ausencia real, una presencia-ausencia” (p. 30).

El  cine  recupera  la  percepción primitiva  del  mundo,  revive  lo  fantástico  y  disuelve  las

fronteras de lo real. En este sentido, Jean Epstein (2014 [1947]) ve en el cine “una escuela

de irracionalismo” (p. 35). Las imágenes del cine escapan al pensamiento lógico y restauran

lo concreto. Y el retorno a lo concreto es “un retorno a la mística” (p. 127).

2.1.5. El mito y la noción de verdad.

El  concepto  de  verdad no  opera  en  el  mito  bajo  los  mismos  parámetros  que

intervienen en la ciencia. Dice García Gual (1997 [1987]) que si se le reclama al mito que dé

cuenta de la veracidad de su relato, no podrá ni deberá hacerlo, ya que atender a la verdad

de los hechos es tarea del  lógos (p. 45). Por su parte, Ortiz-Osés (2001 [1997]) mantiene

que discutir sobre la razón del mito nos conduce a un callejón sin salida. La mitología, en

suma,  no  es  otra  cosa  que  “un  pensamiento  relacional  que,  a  través  de  un  lenguaje

simbólico,  refiere  o  relata  dramáticamente  los  avatares  del  sentido  en  el  mundo  del

hombre” (p.  559).  Ernst  Cassirer  (1963 [1944]) señala que esa dimensión alejada de la

lógica entorpece la empresa de fijar una teoría del mito desde posiciones racionalistas.

El mito, en su verdadero sentido y esencia, no es teórico; desafía nuestras

categorías  fundamentales  del  pensamiento.  Su  lógica,  si  tiene  alguna,  es

inconmensurable con todas nuestras concepciones de la verdad empírica o

científica (p. 115).

El mito corroe las categorías de la lógica y la causalidad para instaurar el imperio del

símbolo. Es por eso que Adorno (2005 [1966]) decreta “la perfecta incompatibilidad del

mito con la forma racionalizada de la realidad” (p. 118). Desde una perspectiva ilustrada, el

mito se carga de valorizaciones peyorativas. Se habla de mito para mencionar una realidad

falsificada, irreal, inverosímil e impermeable a la verdad. Alan Dundes (1980) apunta que la

idea de lo mítico se ha asociado a lo folclórico y a lo supersticioso por oposición a la idea de
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lo científico (p. 1). El debate sobre la veracidad del mito obedece a una vieja disputa que

casi siempre se resuelve sobre parámetros racionalistas y etnocentristas.  La realidad es

que el mŷthos y el lógos exponen dos variantes complementarias del pensamiento.

Eliade (2000 [1963]) se desmarca de la noción del mito entendido como ficción y

advierte que las sociedades arcaicas lo consideran una historia verdadera y valiosa “porque

es sagrada, ejemplar y significativa” (p. 13). Julio Caro Baroja (1974) se adhiere a la idea del

mito entendido como expresión poetizada de la verdad. Un mito representa más que un

mero símbolo y  es  “tan real  como cualquier  realidad cotidiana”  (p.  205).  Sin embargo,

existen distintos grados de verdad entre los propios mitos. Erich Auerbach (1950 [1942]),

por ejemplo, juzga que los mitos bíblicos muestran una pretensión de verdad histórica que

Homero descarta. El propósito de historias como las de Abraham e Isaac no es alcanzar la

exuberancia sensorial de los relatos homéricos sino subyugarnos y forzarnos a creer de

manera categórica (pp. 19-20).

En última instancia, no es posible aplicar sobre el mito el principio de la falsabilidad

sin  caer  en  el  despropósito.  Un  mito  presenta  acontecimientos  fantásticos  pero  es

verdadero porque actúa como expresión de lo sagrado, se alza como paradigma y legitima

un determinado sistema de conductas.

2.1.6. El mito como expresión de lo sagrado.

Existe una concepción imprecisa del mito que lo caracteriza como una historia de

dioses. Esta idea está en Jan de Vries (1961, p. IX) y en Frye (1977 [1957], p. 53). Así, el

mito puede entenderse como una narración con pretensión de verdad por oposición a las

fabulaciones de los relatos folclóricos. La virtud de lo sagrado dibuja entonces una línea

divisoria. Dice Raffaele Pettazzoni (1984 [1947-48]) que un mito es una historia verdadera

porque es sagrada, no solo a causa de su contenido sino también debido al contexto en que

se desarrolla. En efecto, el mito aparece a menudo incorporado al culto y trata de avivar el

tiempo de los orígenes (pp. 102-103). Manfred Frank (2004 [1988]) ubica lo sagrado como

núcleo de la miticidad.  Aquí,  lo  sagrado es  lo inobjetable porque “una sociedad que no

conoce nada sagrado, no puede ofrecer valor alguno que tuvieran por inquebrantable todos

los miembros de la misma” (p. 15). El fenómeno religioso extiende un dispositivo simbólico
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del que participan los mitos y los ritos como expresiones sagradas de todo un colectivo. En

consecuencia, Trías (1996) define el símbolo como “la revelación sensible y manifiesta de

lo sagrado” (p. 143).

En una definición abarcadora, Eliade (2009 [1963]) establece que “el mito cuenta

una historia sagrada; relata un acontecimiento que ha tenido lugar en el tiempo primordial,

el tiempo fabuloso de los ‘comienzos’” (pp. 13-14). El mito se convierte así en un factor de

legitimación cuyas implicaciones resuenan más allá de los valores meramente narrativos.

Por oposición a la fábula, el mito evoca lo sagrado y despierta acontecimientos y personajes

que vivieron  in  illo  tempore  (Eliade,  2009  [1949],  p.  582).  El  tiempo mítico,  por  tanto,

diverge del anodino tiempo profano. Tanto el mito como el rito resucitan la historia de

unos  sucesos  fundadores  para  revivirlos  en  un  presente  perpetuo.  Leszek  Kołakowski

(1990 [1972]) plantea que el mito revoca la irreversibilidad del tiempo físico y decreta una

ilusión de perennidad (p. 16).

No  obstante,  toda  definición  que  restrinja  el  mito  al  ámbito  de  lo  sagrado  solo

parece aplicable a las culturas religiosas y no da cuenta de los fenómenos míticos que se

reproducen en el  seno de una sociedad desacralizada.  Las definiciones del  mito que se

ciñen a lo sagrado o a lo divino, dice García Gual (1981), fracasan cuando se aplican, por

ejemplo, sobre la mitología clásica (p. 9). Los mecanismos de las narrativas míticas también

han hecho fortuna en ámbitos ajenos a todo dogma. Cualquier expresión artística puede ser

depositaria de un sedimento mítico. La creación cultural, propone Tzvetan Todorov (2005

[1984]), no representa una degradación de lo religioso sino que constituye una variedad

autónoma  de mitología  (p.  114).  Roland  Barthes  (2012  [1957])  adopta  una  modalidad

extrema  de  este  enfoque  y  detecta  una  dimensión  mítica  en  toda  clase  de  eventos  y

artefactos de la sociedad de consumo.

Hans Blumenberg (2003 [1979]) advierte que los mitos están expuestos a una alta

variabilidad impropia de los textos sacros. La función del mito no es expresar lo sagrado

sino ahuyentar el  tiempo y el  miedo (p.  41).  Al  margen de la función dogmática de las

religiones, en los mitos aparece la búsqueda de un propósito para la existencia. El sentido

profundo  de  la  vida  es  un  principio  más  valioso  que  el  mero  deseo  de  supervivencia

(Frankl,  2004  [1946],  p.  92).  En  los  mitos  asoma  una  tentativa  de  espantar  las
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incertidumbres y encontrar significado a nuestras vidas. El mito, concluye Rollo May (1992

[1991]), es “una forma de dar sentido a un mundo que no lo tiene” (p. 17).

2.1.7. El mito como paradigma.

La necesidad de un código moral en las sociedades originarias aparece vinculada a

los mitos y a las prácticas religiosas. Cada comunidad ha tratado de configurar su propio

sistema de reglas con el  propósito de delimitar los conceptos del bien y del mal,  de lo

permitido y de lo prohibido.  Explica Bronisław Malinowski (2001 [1922])  que “el  mito

posee  el  valor  normativo  de  fijar  las  costumbres,  de  sancionar  los  modos  de

comportamiento, de dar dignidad e importancia a las instituciones” (p. 558).  El mito no

solo fortalece las identidades colectivas sino que además codifica los sistemas de creencias

de los pueblos. Georges Gusdorf (1970 [1953]) aprecia que el mito no escapa a lo real sino

que, al contrario, se instala en la realidad porque “formula un conjunto de reglas precisas

para el pensamiento y para la acción” (p. 22).

Brisson  (2005  [1982])  teoriza  que  los  mitos  se  conservan  debido  a  su  función

paradigmática.  Preservar  determinadas  narrativas  en  la  memoria  colectiva  exige  una

ingente  energía  comunitaria  que  solo  unos  pocos  mitos  merecen.  En  este  proceso  de

selección es relevante el criterio ético de la ejemplaridad, es decir, “lo que puede integrarse

en el sistema de valores reconocido por la colectividad en cuestión” (p. 32). El mito refleja

las  vivencias  posibles  del  ser  humano  y  predice  las  repercusiones  que  acarrearía  un

comportamiento  determinado.  En  este  punto,  Eliade  (2000  [1963])  reconoce  la

conmemoración de un gesto paradigmático original revalidado mediante ritos periódicos.

Así es como el mito “garantiza al hombre que lo que se dispone a hacer ha sido ya hecho, le

ayuda a borrar las dudas que pudiera concebir sobre el resultado de su empresa” (p. 124).

Con los años, la secularización de las sociedades ha acarreado la necesidad de una

nueva moral desligada de la fe. Ante el retroceso de las doctrinas religiosas, los nuevos

mitos laicos se refugian en disciplinas como el cine y ofrecen patrones de conducta que

restauran la dimensión moral del ser humano. El ser humano encuentra en la ficción un

cuantioso repertorio de modelos de conducta en los que poder reconocerse. Es por eso que

el mito no solo satisface una necesidad de justificar nuestra presencia en el mundo, sino
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que también establece un modo de conducirse. Los mitos, anota Paul Diel (1985 [1966]),

albergan una matriz ética porque tratan sobre “el comportamiento sensato de la vida” (p.

21).

Dice dice Ricoeur (2001 [1996]) que nuestra experiencia se articula gracias a un

entramado de ejemplos de  acción.  El  símbolo es paradigmático y los  moldes  culturales

“suministran plantillas o modelos para organizar procesos sociales y psicológicos” (p. 54).

Pero  el  paradigma  mítico  no  solo  impone  patrones  de  conducta  sino  que  sobre  todo

instituye normas a través de ellos. Por eso lo característico de las sociedades míticas “es

más bien la hipertrofia que la carencia de reglas y leyes” (Malinowski, 1982 [1926], p. 21).

2.1.8. El mito como factor legitimador.

La  dimensión  paradigmática  del  mito  desarrolla  implicaciones  políticas.  La

ideología, en su papel de mito dirigido, ejerce un doble cometido: “el primitivo papel de

integración de una comunidad y el  papel  de deformación del pensamiento por obra de

intereses”  (Ricoeur,  2001  [1996],  p.  55).  El  mito  es  un  vehículo  de  cohesión  social  y

desempeña  una  función  organizadora de  la  polis en  la  medida  en  que  despeja  la

confrontación e  introduce  orden en  el  caos  (Vázquez  Medel,  2005,  p.  63).  Todo  relato

mítico justifica un determinado orden social, y por consiguiente, legitima un condensado de

relaciones de poder y jerarquías.

Una mitología,  en la  medida en que configura una comunidad de acuerdo a una

noción concreta del orden natural, “es un sistema de control” (Campbell, 2013 [1986], p.

27).  Platón sugiere que los mitos seducen las pasiones más débiles del alma humana y

activan una magia persuasiva que apela a los apetitos elementales del alma (Fedón, 114d,

pp. 135-136).1 La narrativa mítica se alza como una poderosa herramienta de convicción

ideológica que instaura imperativos de conducta. En último extremo, no solo existen mitos

políticos,  sino que toda ideología adopta un sustrato mítico y religioso (Huici  Módenes,

2017, p. 41).

Duch  (2001  [1997])  explica  que  los  gobiernos  se  legitiman  mediante  mitos

fundacionales  y  que  el  poder  posee  características  sagradas  incluso  en  las  sociedades

1 En adelante, para las citas de Platón remitimos a la edición y la notación de Carlos García Gual en Platón.
(1986a). Fedón. En Platón. (1986). Diálogos: Fedón, Banquete, Fedro (Vol. 3, pp. 24-142). Madrid: Gredos.
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aparentemente seculares (pp. 155-157). Así es como el mito garantiza las estratificación

social vigente mediante la santificación de las estructuras administrativas. En esta línea,

Lévi-Strauss  (1987  [1958])  sugiere  que  tal  vez  la  ideología  política  ha  reemplazado  al

pensamiento  mítico  en  las  sociedades  contemporáneas  (p.  232).  Mediante  el  mito  se

garantiza la inmutabilidad de un orden establecido, puesto que “al remontar el origen de

las instituciones o de la realidad a un acontecimiento originario de los dioses, las cosas

como son quedan justificadas para siempre” (Croatto, 2002, p. 75). Barthes (2012 [1957])

entiende el  mito como un agente legitimador del orden burgués.  Su capacidad afectiva,

dirigida a la persuasión, lo convierte en una narrativa ideológica a la altura de la narrativa

sagrada. El mito es, por tanto, “un habla definida por su intención” (p. 216).

Si Barthes analiza productos de la sociedad de consumo a la luz del mito,  Alfred

Sauvy  (1972  [1965])  desentraña  mitos  como  el  dinero,  la  edad  de  oro  o  el

nacionalsocialismo.  Los  mitos  de  Sauvy  son  percepciones  institucionalizadas  que  no

resisten un análisis científico, es decir, “simples representaciones de hechos contemporáneos

que se modifican con el estudio profundo” (p. 8). Umberto Galimberti (2013 [2009]) recoge

una recopilación análoga y escudriña la moda, el poder, las nuevas tecnologías o el mercado

bajo una premisa: que los mitos “nos poseen y nos gobiernan con mecanismos que no son

lógicos sino psicológicos” (p. 17).

No muy lejos de Barthes, Sauvy y Galimberti, Furio Jesi (1972 [1965]) recupera la

distinción de Kerényi entre  mito genuino y  mito tecnificado  para poner al descubierto los

mecanismos  irracionales  del  lenguaje  político.  Si  el  mito  genuino  responde  a  las

revelaciones  espontáneas  de  la  psique  colectiva,  el  mito  tecnificado  es  una  evocación

deliberada  y  orientada  a  la  consecución  de  un  fin  determinado  (pp.  37-38).  François

Laplantine (1977 [1974]) caracteriza la ideología como una patología del mito. Aunque el

mito es el  lenguaje de lo político,  la  ideología usurpa su fuerza poética y  perpetra una

función mitoclástica y desculturadora (p. 62).

Todo orden político, económico y social ha acudido al poder persuasivo del mito.

Porque los relatos, gracias a su dimensión estética, son capaces de inocularnos un tejido de

códigos de conducta social (Culler, 2014 [1997], pp. 111-113). Una ideología, defiende Frye

(1990),  es  una mitología aplicada.  Las estructuras de poder nos obligan a creer en sus
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adaptaciones  de  los  mitos  (p.  23).  Dice  Kostas  Axelos  (1980  [1974])  que  los  mitos  se

infiltran en todos los dominios de la experiencia humana. Y en nuestro tiempo, “es en las

ideologías y las utopías donde se expresan, más masiva y más indistintamente” (p. 17).

2.1.9. El mito y el rito.

Existe una vieja controversia en torno al vínculo que el mito y el rito guardan entre

sí.  William  Robertson Smith (2002 [1894])  concede al  mito un papel  subalterno al  rito

dentro de las religiones arcaicas y esgrime que en casi todos los casos es el mito el que

deriva del rito (p. 18). En la misma tradición ritualista, Jane Ellen Harrison (1912) califica el

mito  como  correlato  hablado  del  rito  (p.  328).  Walter  Friedrich  Otto  (2001  [1933])

considera infantil la idea de que el culto pueda constituir una prolongación del mito. El rito

no es un mero apéndice del mito sino un vehículo para la revelación divina (p. 21). Por su

parte, Joseph Fontenrose (2009 [1959]) opina que el rito precede al mito y que ese mito

primigenio es en realidad una leyenda puesta al servicio del rito (p. 598). También Adolf E.

Jensen  (1966  [1960])  sitúa  el  mito  en  una  posición  subsidiaria.  Aunque  mito  y  culto

expresan  una  solidaridad  recíproca  en  las  religiones  primitivas,  el  culto  desplaza  a  la

palabra de forma que el mito solo se revela durante celebraciones rituales (pp. 54-61).

Clyde  Kluckohn  (1942)  repasa  los  lazos  entre  mitos  y  ritos  sobre  la  oposición

creencias/comportamientos.  Advierte  que  algunos  mitos  podrían  conducirse  como  una

vertiente descriptiva de los ritos mientras que otros mitos permanecen aislados. (pp. 53-

55). En cualquier caso, Cassirer (1963 [1944]) resalta que el mito sobrepasa el ámbito de

las representaciones y se instala en el territorio de las acciones. Hay que dar cuenta del

mito en todas sus dimensiones y aceptar que “lo ritual es anterior a lo dogmático” (p. 123). 

Gusdorf (1970 [1953]) se adhiere a la idea del mito como artefacto religioso que se

distingue de otras formas narrativas por sus lazos sagrados con el rito. El rito es capaz de

suscitar el mito, recuperarlo y acompañarlo para proporcionar una experiencia primordial

extraordinaria  (p.  26).  Walter  Burkert  (2011  [1990])  sostiene  que  el  mito  y  el  rito

mantienen una solidaridad que más allá de lo ocasional  y  lo arbitrario.  En la narrativa

mítica se reflejan las costumbres rituales y no es competencia de la filología descubrir si es
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el  mito  o  el  rito  el  fenómeno  primario  (p.  161).  Esta  hermandad  entre  mito  y  rito  se

reproduce también en las narrativas folclóricas (Propp, 1998 [1946], pp. 23-30).

Desde una postura opuesta al ritualismo, Arthur M. Hocart (1985 [1935]) defiende

que los ritos se fundan sobre precedentes míticos y que el mito dota de sentido al ritual.

Los mitos reales, los que versan sobre asuntos cotidianos como la comida, la salud o la

progenie, son esenciales para que el ritual se lleve a cabo con éxito (p. 23). Para Meletinski

(2001 [1976]), la hipótesis de la paternidad del rito sobre el mito no solo es indemostrable

e  infundada  sino  que  además  comporta  “la  infravaloración del  significado  intelectual  y

cognoscitivo del mito” (p. 34). Severino Croatto (2002) entiende el rito como escenificación

del mito. El rito es el símbolo convertido en gesto y representa una analogía de la acción

arquetípica narrada en el mito (p. 86). La redundancia es uno de los atributos esenciales

del mito igual que la repetición valida el rito. Dice Peter L. Berger (1999 [1967]) que los

recordatorios  repetitivos  ahuyentan  nuestro  pánico  al  olvido.  Rituales  y  mitologías

conectan al ser humano con su propia tradición (pp. 66-68).

2.1.10. Actualización del mito.

Los viejos mitos y sus dioses sufren un proceso de racionalización, reinterpretación

y adecuación hasta que las imágenes primordiales se vuelven irreconocibles. Frye (1977

[1957])  define  el  desplazamiento  como  la  “adaptación del  mito  y  de  la  metáfora  a  los

cánones de  la  moral  o de  la  plausibilidad” (p.  484).  Los  mitos  operan como principios

estructurales de la creación literaria. Y la mitología “suministra una especie de diagrama o

plano detallado de todo el conjunto de la literatura” (Frye, 1973 [1971], p. 145). Al igual

que  Frye,  Campbell  (2014  [1949])  expone  la  idea  de  que  los  relatos  fundacionales  se

acomodan a las nuevas exigencias sociales e históricas. El mito “se revisa para que cuadre

con el paisaje, las costumbres o las creencias locales y el material primitivo sufre en el

proceso” (p. 276). En este aspecto, Ricoeur (2003 [1969]) propone un ejercicio crítico de

desmitologización, es decir, retirar la envoltura mítica de un texto para tomar conciencia de

la distancia que separa nuestra cultura de aquella cultura en que el mito fue concebido (p.

350).
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Toda producción artística hunde sus raíces en un acervo milenario cuya base está

conformada por mitos. La industria cultural es consciente de esa capacidad mitogénica y

apela a las necesidades profundas del ser humano. Dice Román Gubern (1988 [1974]) que

los mitos de la cultura de masas responden a una demanda colectiva. El mito no ha perdido

su vigor sino que se ha reformulado (pp. 188-189). Eliade (2001 [1957]) se pregunta si los

grandes motivos míticos sobreviven bajo alguna forma degradada y concluye que el mito

“no desaparece nunca del mundo presente de la psique; solo cambia de aspecto y camufla

sus  funciones”  (p.  26).  Esta  fuerza  originaria  de  la  mitología  se  conserva  en  relatos  y

novelas de nuestros días (Eliade,  2000 [1963],  p.  162). También Durand (2013 [1979])

abunda en esta idea y asevera que “no hay interrupción entre los argumentos significativos

de las antiguas mitologías y la disposición que adoptan los relatos culturales modernos” (p.

11).  En una posición antagónica,  Frank Kermode (2000  [1967])  impone una distinción

tajante  entre  mitos  y  ficciones.  Al  contrario  que  los  relatos  profanos,  los  mitos  son

categóricos y “exigen aceptación absoluta” (p. 46).

2.3. Teorías del mito

Desde  los  tiempos  de  la  Grecia  antigua  hasta  nuestros  días,  el  pensamiento

occidental se ha debatido entre dos formas de aprehender la realidad. Existe, por una parte,

un irracionalismo guiado por las pulsiones elementales del ser humano que afianza sus

raíces en las sociedades primitivas y que se expresa a través de los mitos, los ritos y las

religiones. Y existe, además, un racionalismo que cuestiona el orden mítico, que defiende el

progreso frente a la superstición y que cobija una vocación civilizadora y emancipadora. El

mito se vale del símbolo y del pensamiento sintético; la razón se sirve del concepto y del

pensamiento analítico. El mŷthos y el lógos, siempre en controversia, se trenzan como en un

hilo conductor de la historia imponiéndose ahora uno y recuperándose más tarde el otro,

complementándose y contradiciéndose, atizando la pugna entre la luz y la oscuridad.

Ya  los  filósofos  presocráticos  despejan  una  vía  ilustrada  que  parece  el  destino

natural  e  inexorable  de  la  humanidad hacia  cotas  superiores  de  entendimiento.  Mucho

tiempo después, la Ilustración francesa viene a extender el ejercicio de la razón a todos los

ámbitos de la realidad y concede al  lógos una tutela que se pretende definitiva. La lógica
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racionalista  celebra  la  mayoría  de  edad  del  ser  humano  a  la  vez  que  establece  una

discontinuidad  insalvable  con  los  esquemas  mentales  primitivos.  Bajo  esta  luz,  las

creencias religiosas y  sus expresiones rituales aparecen como el  síntoma de un pasado

salvaje, como manifestaciones caprichosas y cerriles de la servidumbre humana hacia sus

pasiones  más  bajas.  El  mŷthos no  sería  más  que  una  bella  mentira  de  los  tiempos

tenebrosos de la primera humanidad, la contraparte artística y ficcional de la filosofía.

Las  corrientes  ilustradas  han  conseguido,  es  verdad,  instaurar  una  percepción

negativa  sobre  el  mito.  Y  la  historia  reciente  de  Europa  ha  contribuido  al  estigma  del

pensamiento  mítico.  Al  fin  y  al  cabo,  la  querencia  irracional  del  Romanticismo  alemán

terminó allanando el terreno al nacionalsocialismo. Sin embargo, la hegemonía de la razón

es accidentada y existe alguna cualidad irresistible del mito que siempre nos reclama y nos

devuelve al  imperio de lo emocional  y  lo instintivo.  Así  es  como los románticos dan la

espalda al optimismo ilustrado del Dieciocho; así, el vitalismo persigue la esencia dionisíaca

del  arte  y  la  vida;  así,  la  antropología  inviste  de  dignidad  académica  al  pensamiento

primitivo; así, el psicoanálisis nos hace volver la mirada hacia los recintos más inaccesibles

de la psique. A día de hoy, ninguna aproximación al pensamiento primitivo podría negar el

fondo de verdad que esconden las narrativas míticas.

La  tensión permanente  entre  mŷthos y  lógos se  ha  manifestado  a  lo  largo de  la

historia con virulencia reactiva,  de modo que cada vez que uno de los dos sistemas de

valores  ha  triunfado  sobre  el  otro,  el  sistema  derrotado  ha  terminado  rebrotando  en

modalidades  a  menudo  más  extremas  e  incluso  revirtiendo  las  conquistas  del  orden

precedente.  La  experiencia  histórica  nos  enseña  que  la  respuesta  ilustrada  nace  como

reacción al mito. Y que a su vez, la hipertrofia del lógos estalla en forma de retorno cíclico al

refugio  del  mito.  En  definitiva,  cualquier  acercamiento  al  mito  debería  perseguir  una

síntesis entre dos naturalezas que nuestra tradición ha considerado antagónicas pero que

corresponden a diferentes ámbitos de intervención sobre la experiencia humana.

Este capítulo se aproxima a las diferentes corrientes interpretativas del mito en el

ámbito  occidental  e  inspecciona  su  relación  con  la  tradición  racionalista.  Los  límites

estrechos de nuestro trabajo nos obligan a trazar un itinerario somero y esbozar apenas

algunas líneas maestras de las principales tendencias mitográficas. El propósito no es otro
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que ofrecer una panorámica de autores significativos que, desde disciplinas diversas, han

contribuido a la comprensión del fenómeno mítico, ritual y religioso.

2.3.1. Orígenes del mito y el lenguaje.

El mito nace en los primeros tiempos de la humanidad como expresión oral de lo

social y lo sagrado. Pero para que florezcan las narrativas míticas, la cadena de evolución

de los primates debe haber alcanzado antes algún grado de conciencia religiosa así como

ciertas competencias cognitivas y comunicativas.  El  estudio de las raíces del mito exige

indagar en las creencias primitivas y comprender las circunstancias en que se forma la

mente humana. En cualquier caso, la irrupción de la conciencia mítica acompaña a todo un

nuevo orden de avances tecnológicos y formas complejas de organización social.  Merlin

Donald (1993 [1991]) cifra la aparición de una  cultura mítica en el Paleolítico superior.

Este desarrollo previo a la cultura teórica, coincidiría con el perfeccionamiento del lenguaje

y la capacidad de inventar símbolos (pp. 201-268).

La primera controversia sobre las raíces del mito apunta al Homo neanderthalensis.

Karen Armstrong (2005) deduce de los restos funerarios neandertales que la conciencia de

la  mortalidad  habría  propiciado  una  incipiente  narrativa  interesada  en  la  vida  de

ultratumba y acompañada de rituales sacrificiales (pp. 11-13). Philip Lieberman (1984),

por su parte, asume que los neandertales practican ritos funerarios y se niega a creer que

no cuenten con un lenguaje evolucionado (p. 323). También Donald (1993 [1991]) concede

importancia ritual a los yacimientos funerarios neandertales y no encuentra razones para

aseverar que la rama neandertal sea ajena al lenguaje (pp. 205-207). No obstante, existen

serias dudas en torno a las destrezas lingüísticas y religiosas del Neandertal.  En una línea

escéptica,  Steven Mithen  (1998  [1996])  no  detecta  evidencias  de  que  los  neandertales

organizaran  rituales  funerarios  y  aventura  que  los  enterramientos  podrían  tener  una

función higiénica  (p.  146).  Tampoco Clive Gamble  (2001 [1999])  encuentra indicios de

ritual trascendental. Los hábitos funerarios neandertales corresponden más bien a un adiós

que a un hasta la vista (p. 437).

El  mito  forma  parte  de  la  dimensión  sagrada  de  las  culturas  prehistóricas.  El

hallazgo de las primeras estatuillas femeninas, cuyo origen se remonta a los albores del
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Paleolítico, permite a Anne Baring y Jules Cashford (2005 [1991]) hablar del  mito de la

diosa para referirse a una deidad materna “que inspira una percepción del universo como

todo orgánico, sagrado y vivo, de la que ella es el núcleo” (p. 11). Este mito de la diosa apela

a la fertilidad y a la naturaleza sagrada de la vida mientras que su homólogo masculino, el

mito del cazador, remite a la supervivencia. Durante la Edad del Bronce, el mito del cazador

evolucionará hacia el mito del guerrero y el mito de la diosa terminará relegado a la psique

inconsciente de la humanidad (pp. 59-60). Tanto Armstrong (2005, p. 41) como Baring y

Cashford (2005 [1991], p. 186) conjeturan que el mito del héroe podría tener su origen en

el mito del cazador.

2.3.3. Del mito a la razón en la Grecia antigua.

Al igual que otras civilizaciones, también la Grecia antigua recoge una tradición de

poetas  orales  y  mitos  épicos.  Homero  y  Hesíodo  rubrican  hacia  el  siglo  VIII  a.  C.  el

testimonio más arcaico de literatura griega escrita.  Sin embargo, las primeras epopeyas

griegas que se conservan no representan con fidelidad el estado originario de los mitos

griegos sino que ofrecen una reformulación literaria. Dice Kirk (2006 [1970]) que el mito

griego debe de hundir sus raíces en el Neolítico, “un tiempo en el que el término 'griego'

carecía, desde luego, casi de significado” (p. 293).

Martin P. Nilsson (1968 [1927]) se pregunta por la antigüedad de la mitología griega

y rastrea su sustrato minoico y micénico (pp. 2-3).  La Grecia micénica es una época de

trasiego de tribus cuyo poder cantan los trovadores y persiste en la memoria del pueblo. Es

aquí donde se situaría el origen de la epopeya griega (Nilsson, 1972 [1932], p. 22). Por su

parte, M. C. Howatson (1999 [1989]) estima que aunque la  Ilíada y la  Odisea recrean la

Grecia micénica, introducen también elementos de la época en que fueron escritas, es decir,

la Edad Oscura (a partir del 1.000 a. C.) (pp. 387-388).

La  épica homérica conserva vestigios  de las  diferentes  tradiciones  cosmogónicas

que seguramente  cultivaron los  griegos  desde su  más  remota  antigüedad  (c.f.  Vernant,

2002 [1996],  pp. 110-111). Por eso, al margen del valor literario, hay que considerar la

impronta de Homero en la vida religiosa griega. Por una parte, su descripción de los dioses

se convierte en canónica. Aquí Nilsson (1970 [1925]) equipara el influjo espiritual de los
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poemas homéricos con el que ejerció la Biblia en tiempos de fe (p. 10). Por otra parte, la

penetración de las genealogías divinas es notoria en los estratos bajos (Veyne, 1987 [1983],

pp. 65-66). Al margen de los dioses homéricos, proliferan cultos mistéricos secretos como

los misterios eleusinos, el culto a Dionisio o el orfismo (Störig, 2012 [1950], p. 149). En

cualquier caso, la religión griega carece de iglesia unificadora, no tiene libro sagrado y una

de sus funciones principales radica en garantizar el orden social mediante la observancia

de ritos (Vegetti, 1993 [1991], pp. 292-293).

Durante el siglo VI a. C. despunta una nueva era de la razón en las colonias griegas

de Asia Menor. La misma Jonia que había visto nacer la épica homérica asiste ahora a los

balbuceos de la filosofía moderna. Se trata de una metamorfosis profunda en las formas de

indagación de la realidad: frente a la visión mítica del mundo, los primeros físicos jónicos

ponen en tela de juicio las narrativas supersticiosas, se interrogan sobre la naturaleza del

universo  desde  un  prisma  renovador  y  asumen  el  pensamiento  racional  con  recursos

todavía rudimentarios. Jean-Pierre Vernant (2001 [1965]) señala dos rasgos característicos

de las nuevas estructuras mentales.

Por una parte el rechazo, en la explicación de los fenómenos, de lo sobrenatural, de

lo  maravilloso.  Por  otra  parte,  la  ruptura  con  la  lógica  de  la  ambivalencia;  la

búsqueda,  en  el  discurso,  de  una  coherencia  interna,  a  través  de  una  definición

rigurosa de los conceptos, de una neta delimitación de los niveles de la realidad, de

una estricta observancia del principio de identidad (p. 363).

En Mileto confluyen tres precursores. Son los filósofos de la naturaleza de la escuela

jónica: Tales (624/623 a. C.-546/545 a. C.), Anaximandro (610/609 a. C.-¿?) y Anaxímenes

(¿?-528/525 a. C.). En Efeso encontramos a Heráclito (ca. 540-480 a. C.). Más tarde, en el

occidente  griego,  aparecen la  escuela pitagórica  de Pitágoras de  Samos (571/570 a.  C.-

497/496  a.  C.)  y  la  escuela  eleática  de  Jenófanes  de  Colofón  (ca.  570-480  a.  C.)  y

Parménides de Elea (515/510 a. C.-¿?). Aunque estos tres últimos prosperan lejos de Jonia,

Werner Jaeger (1952 [1947]) se resiste a reconocer escuelas diferenciadas. A tenor de sus

inclinaciones intelectuales, los filósofos instalados en el sur de la península itálica y en la

isla de Sicilia comparten la filiación jónica de sus antecesores (p. 43).
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Mientras  que  los  primeros  milesios  habían  dirigido  sus  conocimientos  hacia

nociones  físicas,  Heráclito  y  Jenófanes  se  prodigan en  reflexiones  de  índole  religiosa  y

cuestionan las desviaciones de las creencias populares. Heráclito niega la validez de los

sueños,  descarta  la  predeterminación del  destino,  ridiculiza  el  culto  a  las  imágenes  de

dioses y censura los ritos funerarios y de purificación catártica (c.f. Kirk, G. S., Raven, J. E., y

Schofield,  M.,  1987  [1957],  pp.  267-310).  Jenófanes,  por  su  lado,  critica  las  artes

adivinatorias y la tradición de los mitos. Desde la defensa de la moral,  arremete contra

Homero  y  Hesíodo,  a  los  que  acusa  de  haber  atribuido  a  los  dioses  “cuantas  cosas

constituyen vergüenza y  reproche entre  los  hombres,  el  robo,  el  adulterio  y  el  engaño

mutuo” (Fr. 11, Sexto, adv. math. IX 193, p. 247).2

John Burnet (1930 [1892]) defiende que las nuevas corrientes imponen una ruptura

abrupta con las creencias tradicionales (p. 13). Desde esta perspectiva, la filosofía habría

nacido  a  partir  de  la  impugnación  categórica  del  pensamiento  religioso  gracias  a  las

condiciones  propicias  de  la  Grecia  arcaica.  A  este  respecto,  Bruno  Snell  (2007  [1946])

subraya la íntima relación de la lengua griega con la formación de conceptos científicos y

argumenta que “solo en Grecia la conciencia teórica nació de forma autóctona: todas las

demás  lenguas  se  nutren  de  la  herencia  griega,  han  tomado  prestados,  traducido  y

transformado los términos recibidos” (p. 373).

Sin  embargo,  resulta  inaceptable  atribuir  a  la  cultura  griega  el  monopolio  del

alumbramiento de la razón así como menospreciar los precedentes egipcios y babilónicos

(c.f. Farrington, 1947 [1944], pp. 13-27). Además, el tránsito hacia el racionalismo no está

exento de titubeos.  La nueva actitud filosófica,  dice Cassirer (1998 [1925]),  “ocupó por

mucho  tiempo  una posición  intermedia  y,  por  así  decirlo,  indecisa  entre  la  concepción

mítica y la auténticamente filosófica del problema del origen” (p. 17). Por su parte, Giorgio

Colli (2005 [1975]) considera que el misticismo y el racionalismo no corresponden a dos

realidades  antitéticas  de  la  Grecia  antigua,  sino  más bien a  “dos  fases  sucesivas  de  un

fenómeno fundamental” (p. 84).

2 Para las citas de los filósofos presocráticos remitimos a la edición y la notación de Kirk, G. S., Raven, J. E., y
Schofield,  M. (1987 [1957]).  Los filósofos  presocráticos:  historia crítica con selección de textos (2ª ed.).
Madrid: Gredos.
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Francis McDonald Cornford (1984 [1912], 1987 [1952]) refuta las tesis de Burnet y

sostiene que el nuevo orden filosófico no traza una divergencia absoluta con los esquemas

míticos sino que nace como secuela de ellos. La llegada de la razón fue un parsimonioso

proceso de suplantación mediante el cual el lógos terminó imponiéndose al mŷthos. Según

Cornford (1984 [1912]),  los pensadores jónicos cuestionan el orden mítico a la vez que

adoptan sus esquemas de representación. Al mismo tiempo que se resquebraja la autoridad

del mito, el pensamiento positivo acude a “la representación originaria de la que la misma

mitología  había  tomado  forma”  (p.  12).  Por  lo  tanto,  la  filosofía  naciente  no  discute

problemas nuevos sino que se basa en el replanteamiento de cuestiones seculares.

Ya en la época socrática se configuran dos universos en disputa. Por un lado, el siglo

V  a.  C.  alumbra  nuevas  formas  de  pensamiento.  Por  otro  lado,  repuntan  las  religiones

populares,  las  sectas  y  los  cultos  mágicos.  A  la  par,  la  consolidación  de  la  escritura

alfabética pone en cuestión el papel de los poetas en la transmisión de los mitos. La palabra

escrita  contribuye  a  desintegrar  del  mito  en  beneficio  de  la  argumentación  y  la

historiografía  (Havelock,  1994 [1963];  Detienne,  1985 [1981],  pp.  35-57).  En cualquier

caso,  se  precipita  la separación  entre  una  minoría  ilustrada  y  la  cultura  popular.  Eric

Robertson  Dodds  (1999  [1951])  considera  que  la  Ilustración  griega  y  la  ausencia  de

instrucción general aceleraron “el divorcio entre las creencias de los pocos y las creencias

de los muchos” (p. 183).

Desde la mitad del siglo V hasta el final del IV a. C., el interés filosófico se traslada

“del universo al hombre” (Guthrie, 1984 [1962], p. 21). Una vez que la razón delimita su

recinto,  se  allana  el  camino  para  una  exégesis  alegórica  que  trata  de  neutralizar  la

naturaleza ambigua del mito.  El  propósito de este abordaje es desentrañar la sabiduría

profunda  que  pudiera  esconderse  bajo  las  formas  contingentes  de  las  fábulas.  Así  lo

entiende Teágenes de Rhegium (ca. 539-450 a. C.) cuando avanza la hipótesis del carácter

alegórico de los mitos (Corte, 1975, p. 172). En el camino de la alegoría, Empédocles de

Agrigento (ca. 490-ca. 430 a. C.) aporta su teoría sobre las  cuatro raíces y sus correlatos

divinos —fuego: Zeus; aire: Hera; tierra: Hades; agua: Nestis— (Fr. 6, Aecio, I, 3, 20, p. 408).

También los sofistas y las escuelas posplatónicas adoptan el método alegórico. Así es como
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se abre paso en la Grecia antigua una hermenéutica que será hegemónica en Occidente

hasta la eclosión de las interpretaciones simbólicas.

Platón (428-347 a. C.) es el primer autor que deslinda con nitidez los dominios del

mito y la razón. A lo largo de su obra, el mŷthos se reconoce como la forma discursiva de los

poetas —lúdica, narrativa y no verificable— mientras que el lógos corresponde a la forma

discursiva de los filósofos —formal, argumentativa y verificable—. Aunque Platón concede

al lógos un estatus superior, admite el potencial pedagógico y persuasivo del mŷthos. Según

Brisson (2005 [1982]), Platón reconoce la superioridad persuasiva de las fábulas míticas

como resultado del carácter universal y emotivo del mito (pp. 103-116, 157-164). A modo

de ejemplo,  el  Timeo platónico defiende la  exposición de  ideas mediante  el  mito como

fórmula más accesible para alcanzar la verdad (Timeo, 29c-d, p. 172).3

Hans-Georg  Gadamer  (1997  [1981])  encuentra  en  Platón  una  síntesis  entre  el

racionalismo socrático y el  pensamiento mítico popular.  Aunque los mitos no aspiran a

suplantar al  razonamiento lógico,  “representan una especie de regateo con la  verdad y

amplían  los  pensamientos  que  buscan  la  verdad  hasta  la  allendidad”  (p.  27).  En  la

República,  los discursos míticos quedan retratados como ficciones que exponen “algo de

verdad” (II,  377a,  p. 135).4 Son relatos apropiados para la enseñanza siempre y cuando

superen una criba de la que no se salvarían las “mentiras innobles” de Hesíodo y Homero

(II,  377d,  p.  136).  No obstante,  el  criterio de legitimación de los mitos no reside en su

verdad sino en su capacidad para sancionar un paradigma de conducta virtuosa.  Platón

admite aquellos mitos en los que “el dios no es causa de todas las cosas, sino solo de las

buenas” (II, 380c, p. 141), no sufre ninguna clase de metamorfosis y es “veraz tanto en sus

hechos como en sus palabras” (II, 382e, p. 145). En definitiva, el mito validado por Platón es

una “mentira noble” (III, 414c, p. 196) con capacidad de persuasión y que accede allí donde

la filosofía no alcanza.

Después de Platón, el alegorismo va a convertirse en la posición mayoritaria de las

nuevas  tendencias  interpretativas.  Las  corrientes  posplatónicas  ven  en  los  mitos  la

3 Para las citas de Timeo de Platón remitimos a la edición y la notación de Mercedes López Salvá en Platón.
(1992). Timeo. En Platón. (1992). Diálogos: Filebo, Timeo, Critias (Vol. 6, pp. 155-261). Madrid: Gredos.

4 Para las citas de la  República de Platón remitimos a la edición y la notación de Conrado Eggers Lan en
Platón. (1986b). Diálogos: República (Vol. 4). Madrid: Gredos.
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encarnación  de  los  fenómenos  de  la  naturaleza  y  entienden  que  las  formas  míticas

obedecen  a  la  pulsión  de  la  mentalidad  primitiva  por  reducir  lo  incomprensible  y  lo

abstracto a formas concretas de expresión.

Los estoicos veían en los dioses a la personificación de las funciones que les eran

propias, y los epicúreos sostenían que los mitos, creados sobre la base de hechos

naturales,  fueron utilizados por sacerdotes y gobernantes en su propio beneficio;

también  los  neoplatónicos  se  acercaban  al  mito  armados  con  categorías  lógicas

(Meletinski, 2001 [1976], p. 11).

En el curso de la Época Helenística (323-31 a. C.) culmina el derrumbamiento de la

conciencia mítica antigua. La pujante Roma termina absorbiendo la mitología griega, pero

la vida religiosa romana parece desapegada de toda visión sagrada del universo mítico. En

medio de la debacle helenista irrumpe Evémero de Mesene (ca. 311-ca. 298 a. C.), que lleva

un  paso  más  allá  la  explicación  alegórica  del  pensamiento  antiguo.  La  interpretación

evemerista de los mitos postula que el imaginario colectivo transfiguró las personalidades

paradigmáticas —virtuosas u ominosas— de los tiempos remotos y las elevó a la categoría

de deidades o de héroes semidivinos. Los dioses paganos no son dioses sino celebridades

humanas  divinizadas  por  sus  sucesores  (Duch,  2002  [1995-1996],  pp.  260-263).  Para

Wilhelm Nestle (1987 [1944]),  estas interpretaciones son una forma de ateísmo ya que

sugieren  que  “no  hay  sencillamente  dioses  en  el  sentido  de  seres  sobrehumanos  y

supraterrenos”  (p.  277).  En  cualquier  caso,  la  doctrina  evemerista  aportará  munición

metodológica a la exégesis cristiana y despejará el camino a los apologistas y a los Padres

de la  Iglesia.  Vicente  Domínguez García (1994)  alerta  de la  transmisión interesada que

Lactancio  y  Eusebio  de  Cesarea  podrían  haber  hecho  de  la  obra  de  Evémero  con  el

propósito  de  desacreditar  las  religiones  paganas.  De  acuerdo  a  esta  hipótesis,  existen

indicios para sospechar que “Evémero se hizo evemerista en las fuentes” (p. 76).

2.3.4. El cristianismo.

La expansión del  cristianismo en territorio  romano acarrea la  consagración y  al

mismo tiempo la desintegración de la vieja conciencia mítica. Por una parte, se consolida el

mito unificador de los cánones bíblicos. Por otra parte, la nueva doctrina cristiana disuelve

los mitos populares y desdeña todas aquellas fábulas que no cuentan con el  aval  de la
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Sagrada  Escritura.  Mediante  esta  operación a  la  vez  mitificadora  y  desmitificadora,  los

autores cristianos se arrogan la virtud del tránsito desde la oscuridad del mŷthos hasta la

luz del  lógos. Dice Nicola Abbagnano (1994a [1946]) que el cristianismo se postula como

doctrina sucesora de la filosofía griega y reivindica la unidad de la razón como prerrogativa

divina (p. 232).

El  Nuevo Testamento fulmina la  legitimidad de los mitos  populares y  los señala

como  mensajeros  de  creencias  enemigas.  La  Primera  epístola  del  Apóstol  San  Pablo  a

Timoteo incluye una exhortación contra “fábulas y genealogías interminables, que acarrean

disputas  más  bien  que  edificación  de  Dios”  (1:4,  versión  Reina-Valera  1960).  Después

previene contra “las fábulas profanas y de viejas” (4:7). La Segunda epístola del Apóstol San

Pablo a Timoteo advierte de la venida de maestros que “apartarán de la verdad el oído y se

volverán a las fábulas” (4:4). Por su parte, la Epístola del Apóstol San Pablo a Tito llama a

desatender las “fábulas judaicas” (1:14) mientras que la Segunda epístola universal de San

Pedro Apóstol atribuye a la doctrina cristiana la legitimidad de la verdad: “no hemos dado a

conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino

como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad” (1:16).

Pero el cristianismo no crece de espaldas a los mitos paganos sino que se aúpa sobre

ellos. Los misioneros cristianos, incapaces de desplazar la mitología pagana del centro y el

occidente de Europa, la acomodaron e incorporaron a su credo. Así es como los “héroes

matadores  de  dragones  se  convirtieron  en  San  Jorges;  los  dioses  de  la  tormenta  se

transformaron en San Elías;  las  innumerables  diosas  de  la  fertilidad se  asimilaron a la

Virgen o a las santas” (Eliade,  2009 [1963],  p.  165).  El  cristianismo no instaura nuevas

categorías míticas sino que se limita a reproducir las categorías existentes. Los fundadores

de la Iglesia demuestran su perspicacia a la hora de reescribir mitos ajenos y consiguen

adueñarse  de  la  parafernalia  simbólica  y  ritual  de  las  civilizaciones  mediterráneas  y

asiáticas.  No en vano, Frye (1977 [1957])  describe el  cristianismo como “devorador de

mitos rivales” (p. 55).

Durante  la  Edad  Media,  la  interpretación  del  mito  en  Europa  oscilará  entre  las

lecturas  literales  de  la  Biblia  y  las  especulaciones  alegóricas  o  evemerizantes.  Con  el

tiempo,  la  inclinación  cristiana  por  la  alegoría  irá  degenerando  en  el  repertorio
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anquilosado de imágenes de la escolástica. Porque la alegoría, al fin y a la postre, es “la

expresión deliberada de un símbolo y, por ende, su agotamiento” (Huizinga, 2001 [1919], p.

271).  En  la  interpretación cristiana,  el  alegorismo servirá  para  justificar  que la  verdad

divina  no  está  disponible  en  una  primera  lectura  de  los  textos  sagrados  sino  que  es

necesario desbrozar los ornamentos del lenguaje a través de la interpretación. Según José

Domínguez  Caparrós  (1993),  los  primeros  escritores  cristianos se  enfrentan a  la  doble

tarea de proscribir los mitos paganos y extraer un significado de las Sagradas Escrituras

más allá de su literalidad (p. 133).

El evemerismo sirve de coartada a los apologistas y a los Padres de la Iglesia para

apuntalar  la  animadversión  del  cristianismo  hacia  las  religiones  populares.  Desde  un

enfoque  evemerista,  la  nueva  doctrina  cristiana  arguye  que  las  mitologías  populares

alegorizan  a  los  demonios  de  las  falsas  religiones  mientras  que  la  Sagrada  Escritura

inmortaliza las enseñanzas de la religión verdadera. Jacques Cazeaux (1984 [1965]) anota

que los teólogos cristianos mantuvieron una actitud paradójica ya que “heredaron a la vez

el método alegórico y las reticencias frente al mismo” (p. 25).

Filón de Alejandría (ca. 20 a. C.-ca. 50 d. C.) es el primero en afirmar la existencia de

un  doble  contenido  en  la  Sagrada  Escritura  que  justificaría  la  interpretación  alegórica

(Pépin,  1976 [1958],  p.  232).  Así se inaugura una corriente interpretativa que utiliza la

alegoría  para  imponer  una  visión  unilateral  del  texto  bíblico.  Es  una  alegoría  cuyo

significado está reservado a los creyentes (Ferraris, 2000 [1988], p. 20). En la tradición de

Filón,  sobresalen Clemente y Orígenes como fundadores de la filosofía cristiana y como

máximos exponentes  de la  escuela  catequética  de Alejandría.  Si  Filón había  pretendido

dotar de fundamento filosófico a la religión judía, los alejandrinos se disponen a hacer lo

propio con el cristianismo. La novedad es que recurren a la especulación filosófica para

apuntalar una religión surgida de una revelación divina (Jaeger, 1965 [1961], p. 71). De

acuerdo a Clemente de Alejandría (ca. 150-ca. 215), los autores que abordan cuestiones

divinas han camuflado la verdad bajo enigmas, símbolos y tropos (Domínguez Caparrós,

1993, pp. 137-138). Orígenes (ca. 185/186-202/203) considera que los apóstoles dejaron

la  comprensión  racional  de  algunas  materias  a  aquellos  que  hubieran  alcanzado  la
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sabiduría (Sobre los principios,  Pref.  3.,  p. 119).5 Sobre este particular, Johannes Quasten

(1995  [1950])  señala  que  la  interpretación  alegórica  de  Orígenes  incurrió  en  un

subjetivismo proclive a dislates y arbitrariedades (pp. 355-356).

La patrística latina, por su parte, continúa con autores como Tertuliano (ca. 160-ca.

240) o Lactancio (ca. 250-¿?). San Agustín (354-430) trata de conjugar su admiración hacia

Platón con la fe cristiana y no se conforma con intentar llegar a la fe a través de la razón,

sino que además se propone conquistar la razón a través de la fe (Gilson, 2007 [1952], p.

124). Sin embargo, no duda en corregir o rechazar aquellos aspectos del platonismo que

puedan poner en riesgo la ortodoxia religiosa. San Agustín no es un neoplatónico cristiano

sino un cristiano que refuerza sus creencias mediante aquellos elementos neoplatónicos

que coinciden con el cristianismo (Fraile y Urdanoz, 1986, p. 196). Su obra principal,  La

ciudad de Dios (2007-2012)6 organiza una respuesta contra el paganismo, es decir, “contra

aquellos que prefieren a sus propios dioses” (Civ. I Prefacio, Vol. 1, p. 84).

Al contrario que en otras épocas, la patrística no se reduce a una élite de filósofos

sino  que  se  reparte  en  escritos  de  predicadores,  exégetas,  teólogos  y  apologetas  que

resuelven asuntos filosóficos a medida que exponen su doctrina religiosa (Hirschberger,

2011 [1949],  p.  347).  Se puede concluir  que la  exégesis  patrística busca compensar las

distancias que existen entre el sentido inmediato de los textos y la doctrina cristiana. Todos

los pasajes que contradicen el dogma de Cristo despiertan en los Padres de la Iglesia la

urgencia de una exégesis amañada (Domínguez Caparrós, 1993, p. 168).

2.3.5. El Renacimiento.

El Renacimiento desplaza a la Escolástica medieval y propicia un nuevo interés por

la cultura clásica.  Frente  al  estancamiento de la  Edad Media,  el  cambio renacentista  es

inmediato y coincide con una impetuosa expansión territorial y una revolución tecnológica

y científica (Highet, 1954 [1949], Vol. 1, pp. 31-31). A partir de ahora, el arte y la literatura

miran  hacia  los  modelos  grecolatinos  en  busca  de  referencias.  Si  bien  la  cultura

renacentista  aún se cobija en el  alegorismo medieval,  ya no demuestra  los  reparos del

5 Para las citas de Sobre los principios de Orígenes remitimos a la edición y la notación de Samuel Fernández
Eyzaguirre en Orígenes. (2015). Sobre los principios. Madrid: Ciudad Nueva.

6 Para las citas de La ciudad de Dios de San Agustín remitimos a la edición y la notación de Rosa Mª Marina
Sáez en San Agustín. (2007-2012). La ciudad de Dios. Madrid: Gredos.
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cristianismo  hacia  los  mitos  paganos.  La  mitología  es  entendida  ahora  como  ejercicio

poético y alegórico mediante el que se expresan preceptos morales,  valores religiosos e

inquietudes científicas y filosóficas. Lo cierto es que este giro espiritual se encuentra ya en

la  última  Escolástica,  que  revela  algunos  atributos  renacentistas  como  el  acceso  a  la

Antigüedad sin apriorismos teológicos, una ciencia de la razón y un pensamiento secular

que reemplaza al pensamiento eclesiástico (Störig, 2012 [1950], p. 321). El teocentrismo

medieval cede su espacio a un nuevo orden de pensamiento que no renuncia a Dios pero

que toma al ser humano como medida de todas las cosas.  El  humanismo,  en definitiva,

representa  un  retorno  a  la  mitología  clásica  y  un  giro  hacia  el  pensamiento  platónico

gracias a autores como Marsilio Ficino (1433-1499) o Giovanni Pico (1463-1494), conde de

la Mirandola.

Ha existido, sin embargo, una larga polémica sobre si el Renacimiento impulsó una

fractura  violenta  con  la  conciencia  medieval  o  si,  por  el  contrario,  la  historiografía  ha

exagerado la incidencia del cambio.  Eugenio Garin (1981 [1950]) estima que fueron los

propios humanistas quienes promovieron un mito de la revolución renacentista que “no

nos remite materialmente a un contenido, sino que subraya un nuevo espíritu, una forma

nueva, una nueva manera de mirar las cosas” (p. 79). García Gual (1997 [1987]) juzga que

el renacentismo ofrece una aportación muy parca a la interpretación de los mitos. Es cierto

que retornan las figuras de los dioses y los héroes clásicos, pero el lustre figurativo entra en

contraste con “una gran pobreza hermenéutica o, más bien, un desinterés por la exégesis”

(p.  63).  José  María  Valverde  (2000  [1980])  identifica  una  contradicción  en  el  nuevo

humanismo. No hay duda de que el  Renacimiento rehabilita el universo clásico,  pero el

interés por el legado filosófico de la Antigüedad es menor que el que había demostrado la

escolástica (pp. 95-96).

Los  renacentistas  retoman  los  iconos  de  la  mitología  grecolatina  más  en  su

dimensión  artística  que  sacra  y  sin  que  estalle  una  ruptura  fulminante  con  la  cultura

medieval.  En ese aspecto,  Jean Seznec (1983 [1940]) pone en duda que exista un salto

abismal en la disposición hacia la mitología pagana. Los dioses paganos jamás llegaron a

evaporarse  de la  memoria  de la  humanidad y el  Renacimiento debe entenderse “no ya

como una crisis súbita, sino como el final de un largo divorcio” (p. 181). También Huizinga
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(2001 [1919]) muestra la pervivencia de motivos grecolatinos durante la Edad Media y se

niega a considerar novedoso el paganismo literario renacentista. Por una parte, despunta

“un  sentimiento  de  aprobación  de  la  fe  pagana  como  tal,  principalmente  del  sacrificio

pagano” (p.  466).  Pero también es verdad que ese mismo sentimiento se manifiesta en

autores todavía arraigados en el espíritu medieval. En todo caso, José María Valverde (2000

[1980]) señala que la mente renacentista es profundamente religiosa pero mantiene una

visión del mundo que sitúa al ser humano en el centro (pp. 92-93).

Algunos acontecimientos históricos inciden en la difusión de las nuevas formas de

pensamiento.  En  otro  orden  de  cosas,  el  descubrimiento  del  Nuevo  Mundo  pone  en

contacto  a  dos  realidades  ajenas  entre  sí  y  constituye  un  hecho  determinante  en  el

desarrollo de la etnología. La conexión con América sirvió para que la mentalidad europea

se enfrentara a sus propios dogmas y tuviera que lidiar con otras religiones y otros órdenes

morales. Se registró un cambio categórico en la percepción del universo y el concepto de

Renacimiento alcanzó todos los ámbitos sociales, tanto las artes plásticas como la ciencia, la

medicina, el derecho y el comercio (Störig, 2012 [1950], p. 327).

También es preciso reseñar la repercusión de la Reforma protestante, que deja paso

a  un  periodo  de  agitación  política  en  Europa  y  frena  la  euforia  humanista  del  primer

Renacimiento. En 1517, Martín Lutero (1483-1546) expone sus 95 tesis en Wittenberg y

abre un cisma en la Iglesia católica.  El  hartazgo luterano tiene que ver con los excesos

escolásticos en la hermenéutica de la Sagrada Escritura. Lutero reclama un regreso a la fe y

a la Biblia sin la mediación de los guardianes de la Iglesia. La controversia entre católicos y

protestantes se dirime en el terreno de la exégesis bíblica y se desata un renovado interés

por los textos griegos y hebreos en la búsqueda de interpretaciones para los mitos (Ries,

2011 [1982], p. 116).

Giovanni Boccaccio (1313-1375) ejerce de intermediario entre la Edad Media y el

Renacimiento.  Su  Genealogía  de  los  dioses  paganos (1983  [1360])  aborda  una

interpretación evemerista de los mitos antiguos, bajo cuya corteza “aparece la intención del

compositor de la fábula” (p. 823). Natalis Comes (Natale Conti) (ca. 1520-ca. 1582) juega un

papel providencial en la recuperación e interpretación de autores clásicos y se esfuerza en

buscar los nexos entre la  mitología griega y la  tradición bíblica.  En su  Mitología (2006
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[1567]), se propone demostrar que las fábulas antiguas hasta ahora denostadas “son muy

sesudas opiniones de los sabios sobre la creación del mundo” (p.  45).  El  filósofo inglés

Francis  Bacon  (1561-1626)  parte  de  la  Mitología de  Comes  para  la  escritura  de  La

sabiduría de los antiguos (2014 [1609]), una interpretación en clave alegórica de los dioses

de  la  mitología  clásica.  Sostiene  Bacon  que  las  parábolas  manifiestan  una  naturaleza

paradójica porque “sirven como envoltura y velo, pero también como luz e ilustración” (p.

14).

2.3.6. La Ilustración.

Tras la quiebra del Renacimiento, el siglo XVII se presenta como un despertar a la

razón a  través  de  la  matemática.  La  ruptura  de  la  cristiandad  deja  paso  ahora  a  “una

creencia racional en un Dios racional” (Valverde, J. M.,  2000 [1980], pp. 115-116). Son los

tiempos  de  la  ciencia  y  la  filosofía  de  Galileo  Galilei  (1564-1642),  de  Johannes  Kepler

(1571-1630),  de René Descartes (1596-1650),  de Blaise Pascal  (1623-1662),  de Nicolas

Malebranche (1638-1715), de Baruch Spinoza (1632-1671), de Gottfried Wilhelm Leibniz

(1646-1716),  de  Thomas  Hobbes  (1588-1679),  de  John  Locke  (1632-1704)  y  de  Isaac

Newton (1642/1643-1727). En el siglo XVII, por tanto, encontramos la semilla de las luces

del Dieciocho y del movimiento ilustrado.

El  siglo XVIII  va a ser el  siglo de la  razón pero también un siglo de creatividad.

Jaques Barzun (2008 [2000]) defiende esta doble vertiente del siglo enciclopédico y justifica

que si nos parece más crítico que creativo es porque puso fin a estamentos y creencias que

todavía  gozan  de  partidarios.  Los  detractores  del  XVIII  “reprueban  la  cruzada  que  dio

entrada a la incredulidad y al Estado laico, dio prominencia a la técnica y exigió derechos

para todos” (p. 585). Arsenio Ginzo (1985) distingue tres grandes focos de influencia para

la Ilustración francesa: en primer lugar, el influjo inglés de Bacon, Locke, Newton y Hume;

en segundo lugar, el racionalismo de Descartes, Malebranche, Spinoza y Leibniz; por último,

el  binomio  Bayle-Fontenelle  (pp.  29-43).  En  efecto,  ya  en  el  siglo  XVII  germina  con

Descartes, Spinoza y Pascal una filosofía de la razón que aspira al conocimiento matemático

y que persigue un método universal de acceso al  conocimiento (Störig,  2012 [1950],  p.

356).
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¿Pero qué es la Ilustración? Kant (2013 [1784]) responde a esta pregunta llamando

a asumir la responsabilidad del entendimiento. Ilustración, por tanto, es “el abandono por

parte del hombre de una minoría de edad cuyo responsable es él mismo” (p. 87). Si bien la

Ilustración promueve una percepción despectiva del irracionalismo, el mito se convierte

también en objeto privilegiado de estudio. No por azar, los siglos XVII y XVIII son testigos

del despegue de la mitografía comparada. El Renacimiento ha posibilitado la exploración de

nuevos  territorios  y  los  ilustrados  disponen  ahora  de  una  jugosa  materia  prima  que

permite relacionar los mitos autóctonos con mitos de otras latitudes. Aquí sobresalen los

franceses Joseph-François Lafitau (1681-1746) y Bernard le Bouvier de Fontenelle (1657-

1757).

El jesuita Joseph-François Lafitau (1724) expone su experiencia misionera entre los

indígenas canadienses y halla una coincidencia entre la mitología de los pueblos originarios

y el acervo grecolatino (p. 113). Su principal propósito investigador, dice Michèle Duchet

(1988 [1971]), es “demostrar que jamás ha existido un pueblo ateo” (p. 94). Bernard Le

Bovier de Fontenelle abunda en el estudio de los orígenes del ser humano.  Annemarie de

Waal (1975 [1968]) le atribuye la primera teoría sistemática del progreso. Sobre la base de

la creencia  en el  avance ilimitado de las  sociedades,  Fontenelle  caracteriza  las  culturas

antiguas como expresiones de atraso e incompetencia (p. 44).

El imperio de la razón penetra de forma desigual en los países europeos. Mientras

Francia  se  sumerge  en  el  ímpetu  racionalista  de  Montesquieu,  Diderot  y  Voltaire,  los

estados italianos asisten con abatimiento a la decadencia del ideal renacentista.  En este

contexto  de  reflujo,  Giambattista  Vico  (1668-1744)  desarrolla  en  Ciencia  nueva (2006

[1744])  una  filosofía  del  lenguaje,  del  mito  y  de  la  historia  que  colisiona  con  el

cartesianismo. Mientras que el racionalismo ilustrado subestima los mitos y los descalifica

como  narrativas  fantásticas  de  los  pueblos  primitivos  o  como  herramientas  de

sometimiento  político  y  religioso,  Vico  encuentra  en  las  fábulas  antiguas  un  magnífico

testimonio poético del pensamiento originario. En consecuencia, “la primera ciencia que se

debe establecer es la mitología, o sea, la interpretación de las fábulas” (CN 51, p. 64). 7 Sin

7 En adelante, para las citas de Ciencia Nueva remitimos a la edición y la notación de Rocío de la Villa en
Vico, G. (2006 [1744]). Ciencia nueva. Madrid: Tecnos.
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embargo  existe  una  dificultad  a  la  hora  de  acceder  al  pensamiento  de  los  primeros

humanos, “cuyas mentes no eran en absoluto abstractas, ni afinadas por nada, ni en nada

espiritualizadas,  ya  que  estaban  totalmente  inmersas  en  los  sentidos,  rendidas  a  las

pasiones, enterradas en los cuerpos” (CN 378, p. 218).

Vico entiende que el deseo actúa como motor de desarrollo humano y conduce a las

naciones desde una fase original de salvajismo hacia una cúspide de desarrollo en tres

fases: una edad divina de pueblos primitivos, una edad heroica de gobiernos aristocráticos y

una edad humana de repúblicas democráticas condenadas a la degradación y a un retorno

cíclico hacia la barbarie. Se trata de un esquema no tanto circular como espiral, ya que “el

segundo ciclo no es una réplica idéntica al primero, aunque solo sea porque guarda los

recuerdos de sus predecesores” (Berlin, 2000 [1960], p. 104).

Johann Joachim Winckelmann (1717-1768) se sitúa en la tradición interpretativa

del  alegorismo.  Sostiene  Gilbert  Highet  (1954  [1949])  que  el  Renacimiento  llegó  a

Alemania a mitad del siglo XVIII, es decir, con doscientos años de retraso. Winckelmann

habría sido su impulsor. De su mano se despertó un entusiasmo por la cultura grecolatina y

se  consolidó  una  generación  de  poetas  de  formación  clásica  que  abrieron  paso  al

Romanticismo  decimonónico  (Vol.  2,  pp.  121-122).  El  opúsculo  Reflexiones  sobre  la

imitación  de  las  obras  griegas  en  la  pintura  y  la  escultura  (2008  [1755])  señala  ese

momento inaugural para el renacer del espíritu clásico alemán. Esta obra se abre con una

aseveración que sintetiza la sensibilidad ilustrada y proclama un nuevo ideal de belleza: “el

buen gusto, que se extiende cada vez más a lo largo del mundo, comenzó a formarse por

primera vez bajo el cielo griego” (p. 77).

Johann  Gottfried  Herder  (1744-1803) habilita  una  bisagra  entre  los  tiempos

ilustrados  y  la  insurrección  romántica  contra  el  racionalismo.  En  la  tradición  de  Vico,

repele la noción del eterno progreso e introduce un pulso historicista que entronca con una

querencia  por  los  particularismos.  El  historicismo  de  Herder,  dice  René  Wellek  (1959

[1955]), se compensa con un patriotismo humanista que trata de devolver a Alemania a sus

orígenes  creadores.  En  esa  empresa  restauradora,  la  poesía  popular  garantiza  la

preservación del  alma nacional  frente  a la  literatura  neoclásica  (p.  222).  Herder  (1959

[1784]) pondera el alcance de los condicionantes étnicos en la forja de las naciones. Dado
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que el ser humano “nace de una raza y dentro de ella, su cultura, educación y mentalidad

tienen carácter genético” (p. 391). De todas las tradiciones que cohesionan a las naciones,

la religión sería la más añeja, “la que trajo a los pueblos las primicias de la cultura y la

ciencia” (p. 289). Además, el lenguaje genera solidaridades y sostiene las instituciones, las

costumbres rituales, las expresiones artísticas y las leyendas de los pueblos. Es decir, es “el

medio por excelencia de la cultura humana” (p. 266). En la visión herderiana, dice Maurizio

Ferraris (2000 [1988]), “la humanidad consiste en la lingüisticidad” (p. 114).

2.3.7. El Romanticismo.

A  principios  del  siglo  XIX  se  consolidan  en  Alemania  los  fundamentos  del

Romanticismo, un movimiento estético, filosófico y político surgido del desapego hacia el

pragmatismo  racionalista  dieciochesco.  El  nacimiento  de  esta  nueva  sensibilidad

intelectual  es  inseparable  del  clima  febril  que  vive  Europa.  Azotada  por  la  ocupación

napoleónica y segregada en una constelación de territorios, Alemania trata de rehabilitar

su identidad nacional  y  exhuma las  manifestaciones  populares  de  su cultura.  La  nueva

inclinación  romántica  se  funda  sobre  la  exaltación  del  Volkgeist y  reacciona  ante  la

voluntad  asimiladora  del  ocupante  francés.  Así  es  como  Alemania  se  convierte  en  un

poderoso epicentro de los estudios míticos con un ímpetu que terminará expandiéndose

por Europa y América.

Lo  romántico  expresa  realidades  variadas  en  cada  país  y  adquiere  formas

particulares en cada una de sus etapas de expansión. De ahí que sea legítimo postular,

como hace Christoph Jamme (1998), que “no existe el Romanticismo, sino Romanticismos”

(p. 12). El impulso romántico cultiva la exaltación vernácula y se alimenta de la añoranza

del pasado, el nacionalismo cultural,  la indagación en las culturas remotas,  la búsqueda

estética,  el  idealismo y la  conciencia de infinitud.  En esa atmósfera de restauración del

patrimonio histórico, Londres ve nacer en 1846 el concepto de folclore como mixtura entre

los  términos  folk (“pueblo”)  y  lore (“sabiduría”).  El  neologismo  no  es  inocente,  ya  que

reconoce la relevancia de las clases populares. Esta nueva perspectiva comienza a ocuparse

no solo de lejanas sociedades tribales sino también de la cultura propia conservada en el

ámbito rural (Corte, 1975, p. 178).
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Los románticos ven en el mito un legado de conocimiento trascendental, un hilo de

comunicación con los orígenes de la humanidad. En definitiva, el pensamiento romántico

repele las consideraciones peyorativas surgidas en torno a las narrativas míticas. El mito ya

no  es  una  forma  degradada  de  conocimiento  sino  un  indicio  de  sabiduría  secular.  El

Romanticismo pone fin a los prejuicios racionalistas contra el mito y se interesa por los

tiempos originarios del ser humano en busca de una verdad primigenia y no contaminada

por  el  pensamiento  científico.  Además,  el  movimiento  romántico  renuncia  al

helenocentrismo y sale a buscar la autenticidad de las culturas más remotas, en especial las

orientales. El mito adquiere ahora el estatus de fenómeno estético y fundamento simbólico

de  la  poesía.  Autores  como  Winckelmann,  Herder,  Goethe  o  los  hermanos  Schlegel

representan un punto de partida para las  interpretaciones poéticas del mito.  En última

instancia, el Romanticismo encomienda al arte el papel de nueva mitología (Ferraris, 2000

[1988], p. 111).

Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) señala la bisagra romántica entre la vieja

interpretación alegórica del mito y la nueva visión simbólica. Desde este punto de vista, el

simbolismo revela lo oculto y la poesía manifiesta lo universal a través de la realización

artística concreta. Cuando el poeta busca lo particular en lo general, aparece la alegoría. En

cambio,  cuando busca lo general en lo particular,  emerge la verdadera naturaleza de la

poesía (Goethe, 1993 [1907], pp. 70-71).

Friedrich Schlegel (1772-1829) reanuda la interpretación poética del mundo que

había  emprendido  Herder  y  se  interesa  por  las  culturas  orientales.  Tanto  el  propio

Friedrich  como  su  hermano  August  Wilhelm  Schlegel  (1767-1845)  juegan  un  papel

decisivo en el primer Romanticismo alemán (Frühromantik) y entre 1798 y 1800 difunden

sus  postulados  estéticos  a  través  de  la  revista  Athenäum.  En  los  primeros  escritos  de

Schlegel  es posible reconocer el  magisterio de Winckelmann y una predilección por los

modelos antiguos. Por entonces, Schlegel (1996 [1797]) anuncia que su acercamiento a la

literatura clásica pretende “zanjar la antigua disputa entre los partidarios unilaterales de

los poetas antiguos y de los nuevos” (p. 52). Con el tiempo, terminará dimitiendo de sus

veleidades  clasicistas  y  se  adentrará  en  el  espíritu  del  Romanticismo.  Schlegel  (2005

[1800])  avanza  la  interpretación  romántica  del  mito,  que  culminará  en  las  ideas  de



59

Schelling. Sostiene que la poesía moderna carece de un sustento mitológico como el que

contaba la Grecia antigua y defiende la creación de una nueva mitología, que

debe constituirse a partir de lo más profundo del espíritu; debe ser la más artificial

de todas las obras de arte, pues debe abarcar a todas las demás, debe ser una nueva

cuna y receptáculo de la antigua y eterna fuente originaria de la poesía e incluso del

poema eterno, que guarda en sí el germen de todos los demás poemas (pp. 62-63).

El  impulso  religioso,  que  había  permanecido  sepultado  bajo  la  razón  ilustrada,

resurge en la filosofía romántica bajo la forma de una religión subjetiva y vinculada a la

creación artística.  En palabras de Rüdiger Safranski (2009 [2007]),  el  Romanticismo es

“una  continuación  de  la  religión  con  medios  estéticos”  (p.  15).  En  este  apartado  es

determinante la figura de Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher (1768-1834), cuya obra

marca  el  fin  del  influjo  del  racionalismo  religioso  (Meslin,  1978  [1973],  p.  45).  Para

Schleiermacher (1990 [1799]), la esencia del hecho religioso “no es pensamiento ni acción,

sino intuición y  sentimiento”  (p.  35).  Las  religiones  no deben aspirar  a  dar  cuenta  del

universo sino a intuirlo en forma de sentimiento. En ese aspecto, lo religioso es “sentido y

gusto por lo Infinito” (p. 36). Esta definición, deduce Safranski (2009 [2007]), diluye los

límites entre estética y religión. La poesía romántica es entonces manifiestamente religiosa

(p. 137). Si la religión ya no está concebida como forma de interpretar el orden universal

sino como fenómeno espiritual, es razonable que termine confundida con el arte.

2.3.8. El Idealismo.

Los filósofos  del  llamado  idealismo alemán conforman un mundo paralelo  al  del

Romanticismo  en  el  que  no  terminan  de  disiparse  los  síntomas  de  la  Ilustración  pero

tampoco aflora el furor sentimental romántico. Félix Duque (1991) propone la etiqueta de

ilustración cansada para referirse al último Kant, a Fichte, al joven Schelling, a Hegel y a

Creuzer  (p.  20).  Son  filósofos  que  se  caracterizan  por  su  visión  conciliadora  entre  el

positivismo ilustrado y la religión. En la llamada filosofía de la fe de Kant, por ejemplo, se

observa una disposición ilustrada en la que la razón encuentra sus propios límites en el

misticismo  y  en  los  sentimientos.  No  es  posible  confiar  en  la  razón,  dice  Kant  (2005



60

[1781]), si nos abandona ante los desafíos de la metafísica (p. 19). Es necesaria, por tanto,

una “fe racional” (Kant, 2002 [1788], p. 175).

La  voluntad  de  integrar  razón  y  sentimiento  se  manifiesta  ya  en  un  temprano

manifiesto atribuido a Hegel, Schelling y Hölderlin. En este “Primer programa de un sistema

del Idealismo alemán”, los autores se proponen conseguir una mitología al servicio de las

ideas.  El  mito  aparece  caracterizado  como  artificio  estético,  como  herramienta  de

persuasión, y se aboga por una síntesis con el discurso racional. Hace falta una mitología

filosófica y una filosofía mitológica.  Así,  “mientras no transformemos las ideas en ideas

estéticas,  es  decir  en ideas mitológicas,  carecerán de interés  para  el  pueblo  y,  a  la  vez,

mientras la mitología no sea racional, la filosofía tiene que avergonzarse de ella” (Hegel,

2003  [1796/1797],  p.  220).  Este  manifiesto  inaugura  la  tradición  idealista  y  apela  al

potencial legitimador del mito con el propósito de instaurar el gobierno de la razón. El mito

integra el  ámbito de lo sagrado y tiene el  poder de justificar un determinado consenso

social. En ese aspecto, una mitología de la razón correspondería a un nuevo orden regido

por las ideas pero fundado sobre la capacidad de cohesión de la esfera mítica (Sánchez

Meca, 2013, pp. 143-144).

Friedrich W. J. von Schelling (1775-1854) supera el alegorismo y contempla el mito

como fenómeno estético de implicaciones simbólicas. Peter Szondi (1992 [1974]) identifica

cinco  fases  en  la  evolución  de  su  pensamiento:  la  filosofía  natural,  el  idealismo

trascendental,  la  filosofía  de  la  identidad,  la  filosofía  de  la  libertad  y  la  filosofía  de  la

mitología o la revelación (pp. 127-128). Arturo Leyte (1988), por su parte, distingue dos

bloques  de  pensamiento:  la  filosofía  negativa (filosofía  racional  o  lógica)  y  la  filosofía

positiva (de la revelación o historia) (p. 29).

Su obra Filosofía del arte (1999 [1802-1803]) pertenece a la filosofía negativa. Aquí

Schelling indaga en el fenómeno estético como punto de encuentro entre lo real y lo ideal.

El mito se concibe como una forma discursiva capaz de dar cuerpo a aquellas abstracciones

que el discurso filosófico solamente puede argumentar. La mitología encarna ideas a través

de los dioses, de modo que “los dioses de toda mitología no son más que las ideas de la

filosofía intuidas objetiva o realmente” (p. 20). El germen de este postulado ya aparece en

el  Sistema del  idealismo trascendental (1988 [1800]),  donde Schelling postula la belleza
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como elemento fundamental del arte y resultado de “lo infinito expresado de modo finito”

(p. 418). Para Schelling (1999 [1802-1803]), la mitología configura un universo estético de

imágenes primordiales que sirven de sustrato para el arte. El mito es el principio simbólico

del hecho artístico, de modo que la mitología es “la condición necesaria y la primera materia

de todo arte” (p. 68).

La etapa de la filosofía positiva corresponde al ciclo de lecciones de la filosofía de la

mitología y la revelación. Aquí es donde Schelling plantea que “los dioses mitológicos no

son invenciones fantásticas, sino elementos de un proceso espiritual independiente de la

voluntad  humana”  (Cruz  Cruz,  1998,  p.  13).  Para  Schelling,  la  mitología  no  puede

entenderse mediante la alegoría ni a través de interpretaciones históricas sino que debe

explicarse  por  sí  misma,  de  forma  tautegórica.  Gusdorf  (1970  [1953])  aclara  que  el

pensamiento tautegórico “no tiene necesidad de justificación, porque lleva en sí, al mismo

tiempo, su fin y su comienzo” (pp. 24-25). En la filosofía positiva, la religión desempeña el

papel central que Schelling concedía antes al arte y define el tránsito desde la mitología

hasta  la  revelación.  Así,  en  una  primera  fase  primitiva  emerge  la  mitología  o  religión

natural,  creencia  ciega  y  supersticiosa.  Sobre  ella  crece  la  religión  revelada,  donde  los

factores divinos determinan la conciencia.  El  desarrollo culmina en la  religión filosófica,

donde la conciencia real se desembaraza de su propia historia. El resultado final es una

nueva mitología que no acusa diferencias entre el  mŷthos y el  lógos  (Leyte, 1998, pp. 65-

66).

Georg Friedrich Creuzer (1771-1858) se inscribe junto a Schelling en la tradición de

la  interpretación  simbólica  del  mito.  Jesi  (1976  [1973])  resalta  que  los  conceptos  de

símbolo y  mitología ocupan un lugar central en la obra de Creuzer. El mito es entendido

aquí como vestido del símbolo (p. 59). Todorov (1981 [1977]) reconoce a Creuzer el mérito

de  haber  introducido  el  factor  del  tiempo  en  la  dicotomía  alegoría-símbolo.  En

consecuencia,  la  metáfora  se  caracteriza  como  símbolo  que  reúne  diferentes  rasgos

sucesivos  en  un  todo  indivisible  e  instantáneo  mientras  que  la  alegoría  carece  de

inmediatez e implica desarrollo (pp. 302-303). Otra de las ideas motrices de Creuzer tiene

que ver con la inadecuación entre la forma y la esencia del símbolo. En el símbolo, imagen y
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significado conviven en tensión permanente. Es la fragilidad de ese vínculo lo que favorece

intervenir más allá de lo sensorial (Gadamer, 2005 [1960], Vol. 1, pp. 116-117).

Johann Jakob Bachofen (1815-1887) continúa el legado de Creuzer. En su obra El

matriarcado (1992 [1861])  plantea que las sociedades arcaicas disponen de un sistema

jurídico  fundado  sobre  la  autoridad  materna  y  representado  mediante  oposiciones:

noche/día, luna/sol, tierra/mar, difuntos/vivos, luto/alegría. Los antiguos, dice Bachofen, se

alineaban con la mano izquierda, con la oscuridad de la noche y la luna, y con la  tierra

engendradora frente al  mar fecundante (p. 34). Es en el mito donde se revela esta pugna

entre los dos mundos y donde lo femenino se manifiesta como fuerza reprimida. En el caso

de la cultura griega, los mitos conservarían “el recuerdo del enfrentamiento histórico entre

dos Civilizaciones, como la prehelénica y la helénica” (Llinares García, 1992 [1987], p. 11).

2.3.9. El Vitalismo.

Lejos de agotarse, el movimiento romántico siembra diferentes réplicas y epígonos a

lo  largo  de  los  siglos  XIX  y  XX  y  sirve  de  inspiración  para  las  sucesivas  olas

remitologizadoras que ha vivido la cultura occidental hasta nuestros días. Al Romanticismo

hay que atribuirle la paternidad del irracionalismo europeo en todas sus variantes, desde el

tardorromanticismo  de  Wagner  y  Nietzsche  en  Alemania  hasta  la  filosofía  de

Schopenhauer.

La figura de Friedrich Nietzsche (1844-1900) resulta providencial para entender la

recuperación del mito y el impulso vitalista durante el último tramo del siglo XIX. Una de

las principales preocupaciones a lo largo de toda su obra incumbe a esa disputa entre mito

y razón que se dirime en el pensamiento clásico. En  El nacimiento de la tragedia  (2012b

[1872]), Nietzsche establece su célebre distinción entre los principios apolíneo y dionisíaco

de  la  cultura  griega.  Lo  apolíneo  corresponde  a  la  vertiente  clásica  y  racional  de  la

mitología.  Al  contrario,  el  principio  dionisíaco  incide  en  lo  caótico,  lo  emocional,  lo

instintivo, lo demoníaco, lo primitivo (p. 57).  El destino del mito, se lamenta Nietzsche, es

morir sofocado por el racionalismo apolíneo (p. 114). Nietzsche (2012a [1870]) lanza un

embate contra el  racionalismo de Sócrates  y  sus  efectos perniciosos  sobre el  mito y  la
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tragedia.  La dialéctica socrática desniveló la balanza a favor de lo apolíneo y en última

instancia “disgregó la tragedia” (p. 237).

Nietzsche (2007  [1903])  deduce que es  en el  mito  y  en el  arte donde se  colma

nuestra disposición natural a la metáfora. Si los mitos y los relatos son posibles es porque

el ser humano expresa “una invencible inclinación a dejarse engañar” (p. 35). El mito es la

sustancia elemental de la cultura. Pero la sociedad moderna, inclinada hacia el optimismo

científico, ha dado la espalda el mito y carece de base espiritual unificadora. Desprovisto de

mitos, el ser humano se encuentra “eternamente hambriento, entre todos los pasados, y

busca raíces escarbando y hozando, aunque tenga que escarbar para encontrarlas en las

más remotas antigüedades” (Nietzsche, 2012b [1872], p. 192).

Contra  el  historicismo,  Nietzsche  levanta  su  teoría  del  eterno  retorno,  que

representa “la autoaceptación del mundo, la voluntad cósmica de reafirmarse y de ser ella

misma”  (Abbagnano,  1994b  [1946],  p.  325).  Nietzsche  ya  ha  planteado  esta  idea  de

circularidad perpetua en El gay saber (2000 [1882]).

Esta vida, tal como tú la vives y la has vivido, tendrás que vivirla todavía otra vez y

aun  innumerables  veces;  y  se  te  repetirá  cada  dolor,  cada  placer  y  cada

pensamiento, cada suspiro y todo lo indeciblemente grande y pequeño de tu vida.

Además todo se repetirá en el mismo orden y sucesión (p. 283).

El  concepto  se  desarrolla  en  Así  habló  Zaratustra (2005  [1883]),  donde  el

protagonista aparece caracterizado como “el maestro del eterno retorno” (p. 312). Bajo la

concepción de Nietzsche (2010 [1901]), el mundo no se consume sino que se transforma en

un torrente inagotable. Es un universo dionisíaco “que se crea siempre a sí mismo, que se

destruye eternamente a sí mismo” (p. 680).

2.3.10. Hacia la antropología.

Durante el siglo XIX sale a la luz un ingente patrimonio de la humanidad que hasta

entonces era desconocido o había sido ignorado.  Por un lado,  la  adquisición de nuevas

experiencias etnográficas abre las puertas al conocimiento de culturas inexploradas. Por

otra parte, los descubrimientos arqueológicos de principios de siglo abren una puerta a los

tiempos remotos de las civilizaciones.  En suma, se genera un fermento propicio para el
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estudio  del  mito  al  mismo  tiempo  que  se  prepara  el  terreno  para  el  nacimiento  de  la

antropología. El comienzo del siglo XIX supone, además, el desmoronamiento del antiguo

régimen y la irrupción de un nuevo orden económico a través de la revolución industrial y

el imperialismo colonial. En la segunda mitad del siglo XIX, la interpretación del mito va a

repartirse entre dos esferas de conocimiento: la filología y la antropología.

En el  terreno de la filología,  la llamada  escuela natural,  filológica o mitológica se

inspira en el Romanticismo alemán, sigue la estela del alegorismo y se propone reconstruir

la mitología indoeuropea a través del comparatismo lingüístico y religioso. Los pioneros de

la  mitología  comparada,  dice  Georges  Dumézil  (1977  [1968]),  nunca  dejaron  de  soñar

sobre  el  origen del  lenguaje  y  trataron de reconstruir  la  “lengua primigenia”  (p.  9).  El

naturalista más ilustre es Friedrich Max Müller (1823-1900), que extiende el concepto de

mitología a toda esfera de pensamiento y entiende el mito como patología del lenguaje.

Para  Müller  (1865  [1863]),  cada  vez  que  se  emplea  una  metáfora  sin  una  conciencia

manifiesta existe una amenaza de mitología, de lenguaje enfermo (p. 375-376). Mitología es,

por tanto, cualquier ocasión en que el lenguaje asume un poder independiente en lugar de

limitarse a encarnar el pensamiento (p. 544). Es imposible entender las ideas de la escuela

natural sin sopesar la prosperidad que alcanza la lingüística comparada y el contagio del

comparatismo al estudio de las religiones y los mitos. El propio Müller (1897) define la

escuela etimológica como una corriente de la mitología comparada que intenta demostrar

el origen común de los mitos de distintas culturas a través del análisis etimológico de los

nombres de los dioses y de los héroes (p. 177).

La escuela natural difunde la idea de que los dioses de la mitología no son más que

representaciones  antropomórficas  de  distintos  fenómenos  naturales.  Mientras  Müller

identifica los mitos con las salidas y las puestas del sol,  otros autores se entretienen en

aspectos meteorológicos como las tormentas, el viento o el rayo, y otros apuntan al cielo e

incluso al fuego o a los fenómenos de la vegetación (Pinard de la Boullaye, 1940 [1922], pp.

344-345).  Las  teorías  de  Müller  alcanzan  repercusión  en  su  época  pero  caen  en

desviaciones  insensatas  y  con  el  tiempo  quedarán  ampliamente  desacreditadas  (Duch,

2002  [1995-1996],  pp.  277-278;  Evans-Pritchard,  1984  [1965],  p.  45;  Meletinski,  2001

[1976], p. 21).
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Al margen de la tradición filológica, las nacientes escuelas antropológicas se erigen

como ciencia natural y social de las civilizaciones e inauguran una fecunda tradición para

los estudios míticos.  Mientras la escuela natural se especializa en exhumar viejos mitos

indoeuropeos, la antropología se funda sobre el asombro de los colonos ante los pueblos

conquistados. El estudio de las nuevas culturas nace al servicio del desarrollo mercantil de

fin de siglo y aparece imbuido del espíritu paternalista de las metrópolis. En la conciencia

colonial aún subsiste una estricta distinción entre culturas civilizadas y culturas salvajes,

de suerte que el investigador occidental se concede el privilegio de exportar sus prejuicios

allí donde entiende que gobierna la barbarie. Las culturas lejanas son consideradas como la

viva  expresión de  un estadio  de  subdesarrollo  por  el  que ya  habrían pasado antes  las

culturas civilizadas. El evolucionismo sociocultural, que entronca con las ideas de Charles

Darwin  (1809-1882),  es  heredero  del  concepto  dieciochesco  de  progreso,  de  la  fe

iluminista en la inclinación humana hacia una inevitable perfección (Diamond y Belasco,

1982 [1980], pp. 12-14). La primera antropología nace lastrada por la ausencia de método

y la falta de trabajo de campo. Con el tiempo, la instauración del método inductivo en el

estudio de los pueblos y culturas terminará separando la etnología tradicional de la nueva

antropología. Radcliffe-Brown (1975 [1958]) sugiere hablar de etnología para nominar al

estudio  cultural  basado  en  la  reconstrucción  histórica  mientras  que  el  concepto  de

antropología social debe reservarse a una forma de estudio “cuyo objetivo es formular las

leyes generales subyacentes a los fenómenos culturales” (pp. 29-30). 

Cada  metrópoli  desarrolla  inquietudes  diversas  con  respecto  a  sus  respectivas

colonias.

• Inglaterra se escora hacia el evolucionismo y la Social Anthropology constituye el

brazo etnológico del Imperio Británico. De vocación civilizadora y economicista,

la  tradición  inglesa  reproduce  el  racismo  de  la  metrópoli  y  menosprecia  las

culturas colonizadas.

• Francia incuba la  antropología  social  y  adopta una perspectiva  política.  Es la

escuela sociológica francesa de Émile Durkheim, Marcel Mauss y Lucien Lévy-

Bruhl.
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• Alemania  se  decanta  por  el  difusionismo.  La  antropología  alemana  nace

condicionada por la tradición filológica y por el interés romántico en el folclore

de los pueblos.

• Estados Unidos ve germinar la Cultural Anthropology de Franz Boas.

2.3.10.1. El evolucionismo.

La paternidad de la antropología decimonónica corresponde a tres autores ingleses:

Herbert Spencer, Edward Burnett Tylor y Lewis Henry Morgan. Bajo el determinismo racial

propio  de  la  época,  estos  pioneros  interpretan los  mitos  primitivos  como  la  expresión

alegórica de una ciencia precaria, una tentativa ingenua de explicar el mundo a partir de

una  mentalidad  animista.  La  antropología  inglesa  acusa  el  influjo  del positivismo  de

Auguste Comte (1798-1857). En su Discurso sobre el espíritu positivo (2000 [1844]), Comte

teoriza sobre un proceso evolutivo que se desenvolvería en tres estadios: uno  teológico,

uno metafísico y uno positivo. Este último sería “el régimen definitivo de la razón humana”

(p. 17). El positivismo dibuja una línea central de progreso que identifica a otras culturas

como manifestaciones incompletas del desarrollo humano.

El evolucionismo de  Herbert Spencer (1820-1903)  plantea que las culturas recién

descubiertas proporciona un material valioso sobre los orígenes del ser humano. Tanto la

naturaleza  como  el  ser  humano  experimentan  una  incesante  mutación.  Los  pueblos

atraviesan, por tanto, un proceso de adaptación constante basado en el progreso hacia la

civilización (Spencer, 1868 [1850], p. 78). El evolucionismo spenceriano nace a la vez que el

darwinismo,  cuyos  postulados  llevan  implícita  la  idea  del  progreso  ininterrumpido

mediante  una  selección natural  en  la  que  “el  vigoroso,  el  sano,  el  feliz,  sobrevive  y  se

multiplica”  (Darwin,  2009  [1859],  p.  137).  Sin embargo,  es  un  error  atribuir  a  Charles

Darwin la paternidad del evolucionismo de Spencer ya que ambos autores desarrollan sus

teorías  de  forma  simultánea.  La  locución  darwinismo  social,  por  tanto,  parte  de  un

planteamiento inexacto (Harris, 1979 [1968], p. 106).

Edward  Burnett  Tylor  (1832-1917)  acusa  la  influencia  de  la  Ilustración  y  del

empirismo inglés. A partir del positivismo de Comte, desarrolla su teoría animista y llega a

conclusiones similares a las de Spencer, aunque pone el acento en la idea del alma (Evans-
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Pritchard,  1984  [1965],  p.  48).  Tylor  (1981  [1871])  reformula  el  viejo  concepto  de

animismo para  describir  la  creencia  de  las  sociedades  primitivas  en  seres  espirituales.

Aunque  considera  que  el  animismo  es  propio  de  tribus  inferiores,  argumenta  que

constituye el fundamento de la filosofía de la religión (p. 28). Tylor (1977 [1871]) teoriza

también el  estudio  comparado  de  las  culturas.  Puesto  que  la  naturaleza  humana  es  la

misma,  es  posible  encontrar  nexos  entre  los  diferentes  pueblos  salvajes,  incluso  entre

pueblos salvajes y pueblos civilizados (p. 23). La comparación entre mitologías de distintos

pueblos conduce a Tylor a interpretar el pensamiento mítico como la base cultural de las

sociedades civilizadas.  El  mito sería entonces una expresión de inteligencia infantil  y el

salvaje sería “representante de la infancia de la especie humana” (p. 270).

Lewis  Henry  Morgan  (1818-1881) dirige  su  interés  hacia  los  sistemas  de

parentesco. Su obra puede definirse como “el acta de nacimiento de la antropología social”

(Godelier,  1985  [1971],  p.  258).  Lastrado  por  el  evolucionismo,  Morgan (1987  [1887])

reproduce la vieja idea de que el ser humano asciende “del salvajismo a la civilización” (p.

77).  A  pesar  de  todo,  defiende  la  unidad  psíquica  de  la  humanidad  y  postula  que  “los

resultados de la experiencia humana han sido los mismos sustancialmente en todos los

tiempos y en todas las regiones de la misma condición étnica” (p. 544).

Discípulo de Tylor, el folclorista  Andrew Lang (1844-1912) discute algunos de los

conceptos de su maestro y pone en duda que la idea de Dios proceda de la idea de los

espíritus (Lang, 1909 [1898], p. 2). Las raíces del monoteísmo, por contra, se encuentran en

las  viejas  narrativas  heroicas  (Meletinski,  2001  [1976],  p.  22).  Los  presupuestos  de  la

escuela  natural  desfallecen  ante  las  teorías  de  Lang,  que  desbarata  las  elucubraciones

filológicas de Müller (c.f. Dorson, 1955, pp. 15-38). Dice Kirk  (1992 [1974]) que es Lang

quien  pone  fin  a  la  idea  descabellada  de  que  los  mitos  puedan  ser  alegorías  de  los

fenómenos naturales. El fenómeno mítico, según Lang, debe entenderse como una especie

de ciencia primitiva (p. 21).

2.3.10.2. El ritualismo.

La  antropología  británica  evoluciona  hacia  las  posiciones  de  la  Myth  and  Ritual

School, que alimenta la hipótesis del origen ritual de los mitos. En el ámbito filológico, los
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ritualistas de Cambridge centran su interés en el drama griego. Sobresalen autores como

Jane Ellen Harrison, Gilbert Murray, Arthur Bernard Cook o Francis Macdonald Cornford.

William Robertson Smith  (1846-1894)  se  convierte  en  pionero de  la  escuela  ritualista.

Sostiene que los mitos no son más que meras explicaciones de los ritos.

Sir  James  George  Frazer  (1854-1941)  se  convierte  en  una magna  figura  del

ritualismo. Su trabajo capital,  La rama dorada (1951 [1890]),  aborda “por una parte,  la

similitud esencial  de los principales  deseos del  hombre en todas  partes y  en todos los

tiempos, y por otra la extensa diferencia entre los medios adoptados para satisfacerlos en

las diferentes épocas” (p.  796).  Es una obra que recoge todas las inquietudes de Frazer

sobre el fundamento ritual de los mitos y que asocia el universo mitológico de los pueblos a

los ciclos estaciones. Uno de los motivos principales de La rama dorada es el asesinato del

rey divino. En todas las culturas, el ser humano crea los dioses a su imagen y semejanza y

les depara un violento final ritual (pp. 312-314).  Como prolongación de estas dinámicas

aparece la figura de la víctima expiatoria, a veces un animal cuyo sacrificio sirve para que

una sociedad expulse sus males de forma cíclica (p. 641).

Frazer (1986 [1930]) define la mitología como una primera tentativa humana de

explicar  el  mundo.  Intoxicado  de  vestigios  spencerianos  y  positivistas,  Frazer  propone

crear un corpus de mitos que dé cuenta de la evolución intelectual del ser humano y que

muestre  las  fases  tempranas  de  ese  progreso  (p.  6).  Frazer  (1951  [1890])  emula  el

esquema tripartito  de  Comte y postula  que las  sociedades  primitivas  saltaron desde la

magia hasta la  religión y finalmente hasta la  ciencia (p.  796).  Duch  (2002 [1995-1996])

advierte que Frazer actúa como un “antropólogo de gabinete” (p.  182).  Todo su macizo

teórico se basa en testimonios de intermediarios y se construye sobre la asunción acrítica

de las ideas de Spencer y Morgan. En consecuencia, los postulados de Frazer se vinieron

abajo  en  cuanto  los  investigadores  accedieron  a  las  culturas  no-occidentales  mediante

trabajos de campo (Duch, 2001 [1997],  p. 47).  Meletinski (2001 [1976]) subraya que la

doctrina ritualista alcanzó una gran popularidad pero derivó hacia un neomitologismo de

generalizaciones arriesgadas (p. 31). Por su parte, Kirk (1992 [1974]) pone de relieve que

las  interpretaciones  de la  escuela  de  Cambridge resultan “unilaterales  y  con frecuencia

poco probables” (p. 20).
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2.3.10.3. El funcionalismo.

Bronisław Malinowski (1884-1942) instaura una revolución metodológica basada

en el trabajo de campo y subvierte los prejuicios racistas de la antropología colonial.  El

futuro de la antropología, sostiene Malinowski (2001 [1922]), no pasa por el evolucionismo

ni por el difusionismo, sino por por comprender los mecanismos sociales y psicológicos que

rigen una institución (p. 858). Bajo los prejuicios de la vieja antropología, “salvajismo es

todavía sinónimo de costumbres absurdas, crueles y excéntricas, con raras supersticiones y

odiosas prácticas” (Malinowski, 1982 [1926], p. 13). En último término, el evolucionismo

yerra cuando habla de ignorancia original o estados primitivos porque “el estado original de

todo conocimiento, de toda creencia o de toda ignorancia, no puede ser otro que el de una

completa confusión” (Malinowski, 1975 [1929], p. 28).

Malinowski (1974 [1926]) carga también contra la escuela naturalista y niega que

las narrativas míticas sean trasposiciones metafóricas de los fenómenos naturales. Para las

sociedades primitivas,  el  mito “no es una ociosa fantasía,  ni  una efusión sin sentido de

vanos ensueños, sino una fuerza cultural muy laboriosa y en extremo importante” (p. 119).

Tampoco  acepta  la  idea  de  que  los mitos  constituyan  una  solución precientífica.  En  la

cultura primitiva, el mito “expresa, da bríos y codifica el credo, salvaguarda y refuerza la

moralidad, responde de la eficacia del ritual y contiene reglas prácticas para la guía del

hombre” (p. 124). Los mitos son funcionales porque ofrecen un manual de cómo debemos

vivir y a qué reglas debemos atenernos. Consagran las tradiciones del colectivo, cohesionan

al grupo y legitiman sus estructuras de poder.

Los cuentos sacros o mitos constituyen la clase más significativa entre los relatos de

una  sociedad  primitiva  porque  no  solamente  son  considerados  verdaderos  sino  que

además cumplen un papel sagrado. De esta forma, “el mito entra en escena cuando el rito, la

ceremonia,  o  una  regla  social  o  moral,  demandan  justificante,  garantía  de  antigüedad,

realidad y santidad” (p. 131). Aunque todas las modalidades narrativas intervienen en el

entramado cultural de una comunidad, solo los relatos sagrados comportan una realidad

primordial. El conocimiento del mito proporciona “el motivo del ritual y de las acciones

morales, junto con indicaciones de cómo celebrarlas” (p. 133).
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Kirk (2006 [1970]) reprocha a Malinowski que, en su obsesión por refutar la idea de

la mitología como ciencia primitiva, le ha negado al mito cualquier significado (pp. 39-40).

Brian Morris (1995 [1987]), en cambio, señala que Malinowski concede cierta disposición

científica  a  los  pueblos  ancestrales  y  entiende  que  las  actividades  productivas  de  toda

sociedad requieren un cierto grado de observación y dominio del entorno (p. 184). Tal y

como señala Adam Kuper (1973), en la obra de Malinowski sobrevuela la idea de que una

cultura puede ser irracional pero al mismo tiempo razonable (p. 41).

Las teorías de Malinowski  encuentran contestación en Alfred Reginald Radcliffe-

Brown (1881-1955),  cuya aproximación antropológica es de corte estructural.  Radcliffe-

Brown,  que ha sido adscrito  al  funcionalismo de Malinowski,  niega la  existencia  de  tal

escuela y se desmarca de ella. Dice que Malinowski ha confundido el concepto de función

con uso,  fin o significado (Tentori, 1980 [1976], p. 41). El concepto de función que maneja

Radcliffe-Brown se aproxima más bien a la sociología francesa y a las ideas de Durkheim

(Mercier, 1979 [1966], p. 139). Morris (1995 [1987]) observa que Radcliffe-Brown coincide

con Durkheim en que lo importante no es determinar si las religiones suscitan formas de

pensamiento equivocadas sino entender las creencias como piezas de un mecanismo social.

Indagar en los orígenes de la religión no resulta tan fructífero como investigar su función

dentro de los grupos humanos (p. 160).

2.3.10.4. La escuela sociológica francesa.

Émile Durkheim (1858-1917) es la figura más sobresaliente de la escuela francesa

además  de  uno  de los  antropólogos  más  influyentes  de  todos  los  tiempos.  Mientras  la

antropología  inglesa  se  había  interesado  en  la  psicología  individual,  Durkheim  (2007

[1912]) atiende a la psicología comunitaria y al papel integrador de los mitos. De aquí nace

la hipótesis de las representaciones colectivas, productos del pensamiento grupal que llevan

a entender  la  religión  como un fenómeno  de naturaleza  social  (pp.  8-9).  Morris  (1995

[1987])  atribuye a Durkheim cuatro características:  una perspectiva  evolucionista  pero

abstracta de la vida social; una antipatía hacia las teorías que dilucidan los hechos sociales

mediante  factores  psicológicos  e  individuales;  un  análisis  materialista;  y  una  postura
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contraria tanto a los liberales utilitaristas como a la tradición idealista y conservadora de la

filosofía social (pp. 138-141).

Durkheim (2007 [1912]) establece una distinción entre la magia —fenómeno ajeno

a  la  organización  social—  y  la  religión  y  la  mitología  —fenómenos  sostenidos  por  un

entramado  social—.  Esta  dualidad  entre  lo  individual  y  lo  colectivo  corresponde  a  la

antinomia entre lo profano —que pertenece al ámbito ordinario— y lo sagrado —que debe

ser apartado mediante prohibiciones— (pp. 37-42). Para Durkheim, esa tensión entre lo

imperativo y lo integrador ata lo sagrado a lo colectivo, “ya que las normas comunitarias

coaccionan,  pero simultáneamente invitan con su cumplimiento a la participación en lo

civil” (García Bazán, 2002, p. 29). A modo de resumen, lo sagrado representa junto a lo

colectivo —la Iglesia— las características definitorias del hecho religioso, de modo que la

religión se podría definir como “un sistema solidario de creencias y de prácticas relativas a

las cosas sagradas, es decir separadas, interdictas, creencias y prácticas que unen en una

misma  comunidad  moral,  llamada  Iglesia,  a  todos  aquellos  que  se  adhieren  a  ellas”

(Durkheim, 2007 [1912], p. 42).

Junto  a  la  célebre  partición  entre  lo  sagrado  y  lo  profano,  Steven  Lukes  (1984

[1973]) señala otras dicotomías relevantes que ayudan a comprender la obra de Durkheim:

sociología / psicología; social / individual; reglas morales / apetitos sensuales; conceptos /

sensaciones; lo normal / lo patológico (pp. 16-31). Duch (2002 [1995-1996]) resume en

tres puntos las características que Durkheim atribuye a los mitos.

1. Los mitos son a) esencialmente religiosos; b) están estrechamente vinculados con

los  ritos.  Los  mitos  son interpretaciones  de los  rituales,  no  son meras “ideas”  u

“obras de arte”.

2. Los mitos son representaciones colectivas, que expresan de forma concreta cómo

la sociedad se representa el hombre y el mundo, los sistemas morales y la misma

historia.

3. Los mitos son contradictorios y confusos; en realidad, más que revelar el mundo,

lo ocultan (p. 330).

Lucien Lévy-Bruhl (1857-1939) emprende una ruta sociológica pero se aparta de la

perspectiva de Durkheim. Su aportación más conocida tiene que ver con la división entre el
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pensamiento  primitivo y el pensamiento  civilizado. Frente a la mentalidad positiva, Lévy-

Bruhl intuye una mentalidad prelógica que se aleja de la razón y que “admite, sin crítica

previa, una muy fuerte influencia del sentimiento, que interviene bajo las especies de una

categoría  afectiva  de  lo  sobrenatural”  (Gusdorf,  1970  [1953],  p.  185).  Este  enfoque

contradice los prejuicios decimonónicos en torno al mito entendido como manifestación

precientífica.  Para  Lévy-Bruhl,  la  idea  durkheimiana  de  las  representaciones  colectivas

apela a un contenido emocional ajeno a la experiencia y a un sentido místico que nada tiene

que ver con la tradición intelectualista de Tylor y Frazer (Meletinski, 2001 [1976], p. 39).

Lévy-Bruhl (1985 [1927]) define el pensamiento científico bajo el principio de contrariedad,

es decir,  bajo la premisa de que una misma entidad no puede ser una y otra al  mismo

tiempo. La mentalidad primitiva, en cambio, funciona bajo la  ley de participación. Para la

mente prelógica, “la imagen es un ser, el original es otro ser: son dos seres y, sin embargo,

es el mismo ser. Es igualmente verdadero para esa mentalidad que sean dos y que sea uno:

dos en uno o uno en dos” (p. 131).

Marcel Mauss (1872-1950) es sobrino y continuador de la obra de Durkheim. Michel

Meslin  (1978  [1973])  resalta  que  la  gran  aportación  de  Mauss  consiste  en  haber

relacionado  las  creencias  y  las  prácticas  religiosas  con  los  marcos  sociales  en  que  se

manifiestan.  Para  Mauss,  tanto  la  esencia  de  la  magia  como  la  religión  se  ubican

fundamentalmente en las lógicas de la vida colectiva (p. 70).

2.3.11. La rehabilitación del mito.

En la primera mitad del siglo XX, las sociedades occidentales dan testimonio de un

nuevo entusiasmo remitologizador que cala en todos los ámbitos de la cultura y que se

manifiesta  en  muy  diferentes  disciplinas  científicas.  Europa  ha  atravesado  el  trance

traumático de  la  Gran Guerra  y  surgen nuevas  sensibilidades  artísticas  y  corrientes  de

estudio  que  contemplan  el  mito  lejos  de  la  visión  evolucionista  y  de  los  prejuicios

decimonónicos. Emerge un nuevo interés “por esa parte de oscuridad que el hombre lleva

dentro de sí, por lo que esa parte oscura puede tener de auténtica y esencial” (Vernant,

2003  [1974],  p.  198). Por  una  parte,  se  rescata  la  dimensión  vitalista  del  mito  en  un

impulso que impregna a las vanguardias artísticas emergentes. Por otra parte, el rescate
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del mito suministra una base emocional y teórica a las nuevas doctrinas políticas, desde el

fascismos  y  el  socialismo  hasta  el  liberalismo  moderno  y  la  cultura  de  masas.  Así,  el

nacionalsocialismo y el marxismo leninismo van a conformar durante la primera mitad del

siglo XX eso que Durand (2000 [1994]) llamará religiones seculares (p. 92).

George Lukács (1959 [1954])  cifra en Schelling el  comienzo de una corriente de

pensamiento  que  tiene  su  culminación  fatídica  en  el  ascenso  de  Hitler.  En  la  estirpe

ideológica del nazismo,  el  irracionalismo debe entenderse como “una de las tendencias

importantes  de  la  filosofía  burguesa  reaccionaria”  (p.  3).  Pero  el  pensamiento  mítico

también  ha  servido  para  sostener  doctrinas  políticas  de  signo  opuesto.  El  teórico  del

sindicalismo revolucionario Georges Sorel (1847-1922) recurre a la fuerza emocional del

mito para urdir a través de la huelga general un vínculo social unificador contra el sistema

capitalista. Los mitos son, para Sorel (2005 [1906]), construcciones mentales que empujan

a la acción colectiva porque “los hombres que toman parte en los grandes movimientos

sociales se imaginan su acción inmediata en forma de batallas que conducen al triunfo de

su causa” (pp. 81-82).

2.3.12. Las teorías simbolistas del mito.

El filósofo alemán Ernst Cassirer (1874-1945) se propone armar una teoría sobre

las formas simbólicas extendiendo la crítica trascendental kantiana hasta convertirla en una

crítica del lenguaje (Garagalza, 1990, p. 127). La evolución es palmaria. Por ejemplo, Kant

(2007 [1790]) postula que el entendimiento humano tiene necesidad de imágenes (p. 345)

mientras que Cassirer (1963 [1944])  propone que “el  conocimiento humano es,  por su

verdadera naturaleza, simbólico” (p. 91).  Bajo la premisa de que el símbolo es el lenguaje

del espíritu humano, Cassirer (1975 [1922]) llama forma simbólica a

toda energía del espíritu en cuya virtud un contenido espiritual de significado es

vinculado a  un  signo  sensible  concreto  y  le  es  atribuido  interiormente.  En  este

sentido, el lenguaje, el mundo mítico-religioso y el arte se nos presentan como otras

tantas formas simbólicas particulares (p. 163).

El  símbolo  ocupa  una  posición  hegemónica  en  expresiones  culturales  como el

lenguaje, el mito, el arte o la religión. En cualquier caso, “el signo no es una mera envoltura
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eventual del pensamiento, sino su órgano esencial y necesario” (Cassirer, 1998 [1923], p.

27). Con el tiempo, Cassirer delimita con mayor precisión los conceptos de signo y símbolo.

El signo va a definirse como una realidad física que invoca otra realidad de forma unívoca.

Al contrario, el símbolo es un significado móvil, variable y plurívoco (Duch, 2002 [1995-

1996], p. 399). Si la distancia insalvable entre lenguaje y pensamiento era para Müller una

deficiencia del espíritu, Cassirer va a ver en el simbolismo del mito una fuerza figurativa e

imaginativa que trasciende los significados unívocos y basa su riqueza en la multiplicidad

de sentidos y en el equívoco (Jesi, 1976 [1973], pp. 80-81). En este sentido, Cassirer (1998

[1923]) postula que las imágenes míticas despiertan un aspecto espiritual que trasciende lo

sensible de tal  modo que “su contenido se disuelve pura y totalmente en la función de

significar” (p. 51). Podría parecer que el mundo fantasioso del mito palidece ante la verdad

científica. Sin embargo, en el pensamiento mítico anida una forma de verdad que debe ser

determinada funcionalmente, de acuerdo a la objetivación que lleva a cabo (Cassirer, 1998b

[1925], p. 32).

Cassirer  (1998  [1925])  cifra  en  el  Romanticismo  y  en  Schelling  el  mérito  de  la

restauración  del  mito,  una  realidad  que  hasta  entonces  parecía  proscrita  dentro  de  la

filosofía.  La  pujanza  de  la  mitología  comparada,  las  ciencias  religiosas  y  la  etnología

permitieron contar con material profuso y despertaron un interés por la materia del mito,

pero faltaba un análisis filosófico de la forma y un estudio sistemático de la unidad de todo

el material acumulado (p. 9). El mito, apunta Cassirer (1973 [1925]), es la matriz común de

todas las formas simbólicas. Los contenidos mentales, por tanto, aparecen vinculados a las

concepciones mítico-religiosas hasta que se emancipan y pierden sus raíces originales para

afirmar su nueva existencia autónoma (p. 53). El pensamiento mítico es metafórico y se

ubica  en  un  ámbito  de  aprehensión  de  la  realidad  opuesto  al  pensamiento  teórico  y

discursivo. Porque el mito concibe la parte por el todo, pero no a modo de analogía sino a

modo  de  identidad  (p.  100).  En  esa  fisura  que  existe  entre  el  prelenguaje  mítico  y  el

poslenguaje lógico-científico, el lenguaje verbal pone en diálogo los universos del mŷthos y

el lógos sin que se resuelva la tensión entre ellos (Garagalza, 1990, p. 129).

El escritor e investigador rumano Mircea Eliade (1907-1986) continúa la tradición

simbolista con una bibliografía copiosa que reaviva el interés por el mito. El propio Eliade
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(2001 [1962]) atribuye ese auge del simbolismo a la psicología analítica, a las vanguardias,

a  los  descubrimientos  etnológicos  y  a  los  filósofos,  epistemólogos  y  lingüistas  que

comienzan a estudiar el símbolo más allá del lenguaje (pp. 187-188). Duch (2002 [1995-

1996])  identifica  cuatro  líneas  maestras  en  el  pensamiento  de  Eliade:  la  oposición

sagrado /  profano; el símbolo como lenguaje del hecho religioso; el  illud tempus o tiempo

fundacional de la historia religiosa; y el homo religiosus como ideal humano (pp. 418-423).

Para Eliade (1980 [1979]), lo sagrado permite al espíritu distinguir entre “lo que se

revela como real, potente y significativo y lo que carece de esas cualidades, es decir el flujo

caótico y peligroso de las cosas” (p. 147). Lo sagrado y lo profano conforman una dialéctica

en la que pugnan dos modalidades opuestas de la experiencia, “dos modos de ser en el

mundo” (Eliade, 2014 [1957], p. 16). Douglas Allen (1985 [1982]) declara que para Eliade

“lo sagrado no se manifiesta más que de forma simbólica” (p. 80). El mundo nos habla a

través  de  símbolos  y  pone  al  descubierto  nociones  profundas  que  van más  allá  de  las

vivencias objetivas.  Por encima del conocimiento racional, “los símbolos son capaces de

revelar una modalidad de lo real o una estructura del mundo no evidentes en el plano de la

experiencia inmediata” (Eliade, 2001 [1962], p. 200). El símbolo, al igual que el mito y la

imagen, conecta con la esencia religiosa del ser humano. Eliade (2000 [1963]) considera

que lo religioso es una puerta abierta hacia lo absoluto, hacia todo aquello que trasciende la

dimensión humana. En la experiencia de lo sagrado, “se abren paso las ideas de  realidad,

verdad, significación” (p. 123).

La antítesis entre lo sagrado y lo profano se manifiesta también en las vivencias del

tiempo.  Existe  en  las  sociedades  tradicionales  una  concepción  cíclica  de  los

acontecimientos  que  se  rebela  contra  el  tiempo concreto  e  impone la  “nostalgia  de  un

retorno periódico al tiempo mítico de los orígenes” (Eliade,  2011 [1951],  p.  11).  Así,  e l

tiempo profano se refiere a actos ordinarios desprovistos de magnitud religiosa mientras

que el tiempo sagrado reactualiza los tiempos primordiales. La fiesta pertenece a ese orden

sagrado  y  recurrente  que  nos  desembaraza  del  tiempo  banal  e  irreversible  de  la  vida

profana (Eliade, 2014 [1957], p. 53). Eliade secunda la idea original de Nietzsche alrededor

del  eterno retorno y  arguye que los  pueblos  arcaicos  desdeñan la  historia  e  ignoran el

tiempo lineal de las sociedades profanas. Los ritos se refugian en esa noción circular y por
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eso reproducen una acción primordial  acaecida en el  tiempo mítico de los orígenes.  El

individuo  primitivo  “no  conoce  ningún  acto  que  no  haya  sido  planteado  y  vivido

anteriormente por otro, otro que no era un hombre. Lo que él hace ya se hizo. Su vida es la

repetición ininterrumpida de gestos inaugurados por otros” (Eliade, 2011 [1951], p. 17).

El ser humano arcaico se define por su resistencia a la historia, por su necesidad de

ser contemporáneo de la cosmogonía, por su tesón en la rehabilitación de acontecimientos

fundacionales  revelados  in  illo  tempore.  La  recitación del  mito  cosmogónico restaura el

tiempo del origen y aprovecha el poder salutífero de un simulacro de renacimiento. Porque

la vida,  afirma Eliade (2014 [1957]),  “no puede repararse,  sino tan solo recrearse por la

repetición simbólica de la cosmogonía” (p. 63). La necesidad de reactualizar periódicamente

los tiempos míticos de la tribu denota una diferencia significativa entre el humano primitivo

y el humano moderno. En ese sentido, “la irreversibilidad de los acontecimientos, que, para

este último, es la nota característica de la Historia,  no constituye una evidencia para el

primero” (Eliade, 2009 [1963], p. 20).

2.3.13. El psicoanálisis.

La emergencia del psicoanálisis proporciona un enérgico espaldarazo al estudio del

mito a comienzos del siglo XX. Entre otras cosas,  las nuevas corrientes de la psicología

analítica  indagan en las  profundidades  de  la  psique humana en busca del  origen de la

mitología.  Dice  Duch  (2002  [1995-1996])  que  el  psicoanálisis  lleva  al  campo  de  la

psicología esa idea de Nietzsche según la cual el mito es “una forma de desahogo del alma

que se encuentra en todas las culturas” (p. 304). Ahora el centro de atención no se sitúa

tanto en la dimensión social del ser humano como en las profundidades del pensamiento.

Sigmund Freud (1856-1939) define la nueva disciplina a partir de tres aspectos.

Psicoanálisis  es  el  nombre:  1.º  De  un método  para  la  investigación  de  procesos

anímicos  capaces  inaccesibles  de  otro  modo.  2.º  De  un  método  terapéutico  de

perturbaciones  neuróticas  basado  en  tal  investigación;  y  3.º  De  una  serie  de

conocimientos psicológicos así adquiridos, que van constituyendo paulatinamente

una nueva disciplina científica (Freud, 2007 [1922-1923], p. 2661).
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Antonio Vázquez Fernández (2001) identifica varias etapas en el pensamiento de

Freud. En una primera etapa, pasa de la exploración psicológica al descubrimiento de una

vía regia al inconsciente. En una segunda etapa, transita de una visión terapéutica a una

perspectiva amplia sobre la  psique que lo  lleva a postular una lectura científica  de los

sueños y a avanzar conceptos como la  represión o el  complejo de Edipo.  En una tercera

etapa, consolida su teoría y se presenta a la luz pública como el fundador de una nueva

hermenéutica.  En  una  etapa  final,  introduce  conceptos  como  el  principio  de  Muerte o

Thanatos o el Superyó (pp. 33-39).

Freud (2007 [1913]) recoge la influencia de Frazer y adapta la teoría de la muerte

ritual del rey. Aquí irrumpe la idea del complejo de Edipo, que entiende el subconsciente

como depósito de los complejos sexuales reprimidos y que se sitúa, según Freud, en la raíz

de la  religión,  la  moral,  la  sociedad y el  arte.  Es,  en definitiva,  “el  nódulo de todas  las

neurosis” (p. 1847). Freud indaga en el origen de las normas sociales mediante la hipótesis

de la horda primitiva y la repetición ritual del sacrificio fundador. La víctima propiciatoria

de los rituales sacrificiales no sería más que un recuerdo del padre asesinado y devorado

por  el  grupo  en  un  crimen  primigenio.  La  comunión  totémica,  por  tanto,  “sería  la

reproducción conmemorativa de este acto criminal y memorable que constituyó el punto

de partida de las organizaciones sociales, de las restricciones morales y de la religión” (pp.

1838).

El sentimiento de culpa de la horda primitiva tras el crimen acarrea la prohibición

del  incesto y  el  parricidio.  Para  Freud,  igual  que para  Durkheim,  la  represión del  tabú

implanta un vínculo entre lo prohibido y lo sagrado.

Es  esa  ambivalencia,  por  la  que  algo  tabú  es  rechazado,  pero,  a  la  vez,

secretamente deseado (así en el caso eminente del incesto), la que permite

ligar el tabú con la neurosis obsesiva y con la interdicción moral,  según el

cuadro de oposiciones entre deseo y prohibición que opera en todos ellos

(Gómez Sánchez, 2002, p. 158).

Laurence  Coupe  (2009  [1997])  identifica  dos  almas  en  Freud.  Hay  un  Freud

ilustrado e influido por el evemerismo de Frazer que percibe la religión con una ilusión y
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que  descifra  los  mitos  a  través  del  sexo.  Pero  también  hay  otro  Freud  que  admite  la

provisionalidad de sus ideas y que considera sus métodos más exploratorios que científicos

(p. 119). Pese al descrédito de los postulados freudianos, Herbert Marcuse (1995 [1955])

reivindica el  simbolismo de la  horda original  dado que deja al  descubierto la dialéctica

histórica de la dominación del ser humano por el ser humano y ahuyenta el relato mítico

del pecado original (pp. 66-67). También Lévi-Strauss (1969 [1949]) exculpa a Freud de las

acusaciones sobre la arbitrariedad de la hipótesis del crimen primordial. La tesis freudiana

no responde a la veracidad histórica pero manifiesta un rotundo poder simbólico. En la

idea de la  horda original,  “los  caracteres  del  pasado solo  tienen valor  explicativo en la

medida en que coinciden con los del porvenir y del presente” (p. 569). En cualquier caso, el

psicoanálisis crece sobre un sustrato mítico y “cuando llegamos al nivel más básico de la

mente humana, nos sorprendemos topándonos con mitos” (May, 1992 [1991], p. 71).

Carl Gustav Jung (1875-1961) desarrolla sus teorías psicoanalíticas tras los pasos de

Freud  pero  no  tarda  en  emprender  su  propio  camino.  Mientras  Freud  concede  una

relevancia nuclear a los factores sexuales, Jung atribuye a la sexualidad un rol incidental.

Además, el materialismo freudiano choca con el idealismo jungiano (Morris (1995 [1987],

pp. 205-206). En una de sus hipótesis más insignes, Jung va a postular la existencia de unas

estructuras universales del alma humana a las que llama  arquetipos. El debate sobre los

esquemas innatos de la psique es longevo. John Locke (1999 [1690]) había consolidado la

idea de la mente humana como “papel en blanco, limpio de toda inscripción, sin ninguna

idea” (p. 83). La noción de la pizarra en blanco sugiere que la mente solo se rellena a través

de la  experiencia.  Contra  estas  posiciones,  Jung (2004  [1940])  arguye  haber  detectado

mitologemas  autóctonos en  sus  pacientes.  La  aparición  de  imágenes  que  no  han  sido

adquiridas demuestra “la existencia de elementos estructurales, ‘formadores de mitos’, de

la psique inconsciente” (p. 97). La psique del niño recién nacido no puede ser un  tabula

rasa porque  el  alma  infantil  muestra  disposiciones  apriorísticas,  moldes  que  guían  la

imaginación. No hablamos de “representaciones heredadas, sino de posibilidades heredadas

de representaciones” (Jung, 2010 [1936], p. 65). Francisco J. Rubia (2010 [2000]) refuta la

hipótesis de la  tabula rasa y aprecia cualidades innatas en la mente humana. La psique
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muestra conductas heredadas que capturan la atención de la ciencia y que son solidarias

con la clasificación de arquetipos de Jung (pp. 257-285).

Aniela  Jaffe  (1995  [1970])  apunta  que  la  noción  jungiana  de  arquetipo bebe  de

Platón  y  su  concepto  de  idea como  modelo  espiritual.  Los  arquetipos  son  estructuras

heredadas e inconscientes, inherentes a la naturaleza humana, que a su vez son capaces de

proyectar imágenes arquetípicas (pp. 17-18).  El  arquetipo jungiano, deudor de las  ideas

elementales de Bastian o las representaciones colectivas de Lévy-Bruhl, alimenta la idea de

un  inconsciente colectivo universal e innato en el que estarían ausentes las coloraciones

privadas que imprime el inconsciente personal (Duch, 2002 [1995-1996], p. 312). Sostiene

Jung (2010 [1934]) que el inconsciente personal responde a la capa más superficial de la

psique, aquella que atiende a la experiencia personal y es adquirida. Por el contrario, la

capa  profunda  de  la  psique,  el  inconsciente  colectivo,  es  innata  y  sus  contenidos  son

precisamente los arquetipos (p. 4). En ese aspecto, habría que entender los mitos como

proyecciones de los arquetipos, como “revelaciones originales de la psique preconsciente”

(May, 1992 [1991],  p.  38).  Para Jung,  los mitos obedecen a los mismos mecanismos de

proyección que los sueños. Sin embargo, mientras los mitos aparecen como expresiones

acuñadas  y  conscientes,  los  sueños  representan  manifestaciones  más  caprichosas  y

desinhibidas de los arquetipos (Duch, 2002 [1995-1996], p. 313). Los arquetipos liberan su

potencial simbólico y muestran su naturaleza multívoca. El arquetipo-símbolo cumple para

Jung un papel mediador porque la función simbólica provee al ser humano un espacio para

la reunión de contrarios, materializa la unión de pares opuestos en el propio pensamiento

simbolizante (Durand, 2007 [1964], pp. 73-74).

Discípulo  de  Freud,  Otto  Rank  (1884-1939)  se  preocupa  por  aplicar  su  bagaje

psicoanalítico  al  estudio  de  los  mitos.  Al  revisar  las  leyendas  heroicas  de  diferentes

civilizaciones, advierte que los mitos presentan “una desconcertante similitud y hasta, en

parte,  una  correspondencia  exacta”  (Rank,  1981  [1909],  p.  9).  Rank  asume  que  estas

analogías siempre han preocupado a los mitógrafos, pero las explicaciones propuestas no

satisfacen su interrogante sobre el origen de los mitos. En un avance de las teorías de Jung,

Adolf Bauer había especulado sobre los rasgos mentales que justificarían las coincidencias

entre mitos. Sobre esta idea germinal, Rank propone la existencia de estructuras del alma.
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El mito es el  sueño colectivo de un pueblo (Massentraum)  (Lieberman,  1985,  p.  89).  Si

Freud pone el acento en el maridaje entre mito y sueño, Rank (1981 [1909]) privilegia la

facultad imaginativa de la humanidad en general y la del niño en particular. Según Rank, la

psique infantil alberga las claves para la comprensión de la imaginación mítica y artística

porque los mitos son creaciones individuales de adultos que trasladan al héroe las fantasías

de la niñez (p. 101).

Charles Mauron (1899-1966) es el principal exponente de la psicocrítica, un método

literario que bebe de Freud y que atiende a tres variables: el medio social, la personalidad

del  creador  y  el  lenguaje  (Clancier,  1976  [1973],  p.  241).  No obstante,  Mauron (1963)

asume una voluntaria  perspectiva  parcial  y  enfoca toda su atención en la  personalidad

inconsciente del creador (pp. 12-13). Su método pasa por superponer textos de un mismo

autor con el objetivo de que afloren repeticiones sintomáticas. La valoración cuantitativa

de  las  metáforas  obsesivas de  un  autor  es  lo  que  nos  autoriza  a  organizar  todo  un

entramado simbólico alrededor de un orden superior,  el  mito personal entendido como

“gran estructura intertextual” (García Berrio, 1994 [1989], p. 519). La psicocrítica puede

diseccionarse en cuatro fases:

1. En un primer paso, se superponen los textos como las fotografías de Galton.

2. En un segundo paso, se dilucida de qué forma estas redes y agrupamientos de

imágenes se repiten y se modifican.

3. En  un  tercer  paso,  se  clarifica  el  mito  personal  del  autor,  es  decir,  las

expresiones de su personalidad inconsciente.

4. En un cuarto paso, se comprueba la validez de los resultados a través de la

vida personal del escritor (Mauron, 1963, p. 32). 

2.3.14. El Círculo de Eranos.

A partir de 1933 se celebran los encuentros Eranos, reuniones anuales auspiciadas

por Jung y que contarán con autores como Mircea Eliade,  Rudolf Otto,  Walter Friedrich

Otto,  Karl Kerényi,  Joseph Campbell  o Gilbert Durand (Duch, 2002 [1995-1996],  p. 309;

Molpeceres, 2013, pp. 231-232). El Círculo de Eranos muestra una disposición científico-

gnóstica que planta cara al positivismo de la ciencia occidental. Su objetivo es “la captación
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del sentido, el cual emerge no ya en el puro logos, en la reflexión racional y objetiva, sino en

el nivel más primario del mito” (Garagalza, 1990, p. 24).

El teólogo alemán Rudolf Otto (1860-1937) se inscribe en los orígenes del Círculo de

Eranos. En su teoría sobre la idea de lo santo, Otto (2001 [1917]) acuña el neologismo de lo

numinoso para  referirse a “aquello  que aprehende y conmueve el  ánimo con tal  o  cual

tonalidad” (p. 21). Lo numinoso se manifiesta inicialmente como una experiencia próxima

al miedo. Después deja paso a la adoración y se encamina hacia lo sublime (Gooch, 2000, p.

112).  La emoción religiosa cobra forma de  mysterium tremendum,  una devoción que se

manifestar con dulzura pero también con éxtasis violentos e incluso demoníacos. Por un

lado, brota ese terror que suele asociarse a las religiones primitivas. Por otro lado, emerge

la majestas, esa omnipotencia divina que se conjuga con el sentimiento de inferioridad de la

criatura creada por Dios (Otto, 2001 [1917], pp. 22-31). Aunque Otto critica la laminación

de lo religioso bajo el peso de la escolástica, John Daniel Dadosky (2004) no percibe un

menosprecio de lo racional sino del énfasis en lo racional (p. 15). Frente a ese positivismo

exacerbado, el concepto de misterio reivindica lo oculto, lo inefable, lo que excede el mundo

cotidiano.  Lo  misterioso “todavía  hoy  constituye  para  el  hombre  ingenuo  el  factor  más

poderoso que existe en la narración y en el  culto,  utilísimo medio de conservar vivo el

sentimiento religioso” (p. 91).

El  helenista  alemán  Walter  Friedrich  Otto  (1874-1958)  escribe  imbuido  de  una

emotividad decimonónica muy criticada en nombre del rigor teórico (Molpeceres, 2013, p.

236). En un análisis de la religión en la Grecia antigua, Otto (2003 [1929]) observa cómo la

visión mítica desafía al mundo de la experiencia. La cosmovisión griega, teoriza Otto, recela

del pensamiento mágico pero no es impermeable a él. Por mucho que la vieja religión de los

griegos demuestre un contundente sentido de la realidad, las imágenes de los dioses hacen

valer su dominio (pp. 27-31). Otto (2001 [1933]) rechaza caracterizar el mito como mera

poesía y toma en consideración tanto su vertiente artística como su poder litúrgico. Mito y

rito son dos realidades inseparables,  dos lenguajes de conexión con lo divino.  No tiene

sentido rastrear el origen del uno o del otro porque “ni el culto surge gracias al mito, ni el

mito se deriva del culto” (pp. 19-21).
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Cultivado en el terreno de la filología clásica, el húngaro Karl Kerényi (1897-1973)

arranca su carrera académica con el estudio de los mitos griegos y termina avecinándose a

las  disquisiciones  de  Jung.  La  mitología,  sostiene  Kerényi  (1997  [1951]),  puede

considerarse una actividad de la psique. Y si es posible hablar de  mitologías individuales,

también es legítimo entender la mitología como una  psicología colectiva (p. 13).  Kerényi

(2004  [1941])  se  lamenta  del  desvanecimiento  del  mundo  espiritual  de  los  mitos  en

beneficio del cientificismo. Porque la mitología “no es un simple modo de expresarse en

lugar del  cual  se hubiera podido escoger otro con facilidad” (p.  18).  Kerényi  reaviva  el

interés en el  irracionalismo y defiende la rehabilitación de la mitología como disciplina

autónoma que nos permite interpretar las formas de culto de las civilizaciones antiguas. El

mito griego delata un compromiso con las creencias y las ceremonias de la sociedad griega,

de modo que la mitología no debe entenderse como una mera proyección poética sino

como una actividad solidaria con un determinado orden religioso (Kerényi, 1999 [1940], p.

13-14). En este sentido, los mitos hablan de dioses pero también de héroes divinizados que

transmiten una enseñanza religiosa sobre la humanidad. Cuando los héroes se reducen a

meros humanos belicosos, como sucede en la épica homérica, el mito se aparta del culto

(Kerényi,  2009  [1958],  p.  37).  En  última  instancia,  la  mitología  explica  y  fundamenta

nuestra realidad. Cada vez que el narrador de mitos recupera un tiempo primordial, el ser

humano se asoma a sus orígenes y se reconcilia con sus esencias (Kerényi, 2004 [1941], pp.

19-23).

El  estadounidense  Joseph  Campbell  (1904-1987)  desarrolla  su  trayectoria

mitográfica sobre la base del psicoanálisis y la antropología. Lo mismo que Jung, Campbell

(2013 [1986]) concede al mito el valor de un sueño colectivo. Por lo tanto, “de la misma

manera que la imaginería del sueño es una metáfora de la psicología del soñador, la que se

expresa  en  la  mitología  lo  es  de  la  actitud  psicológica  del  pueblo  al  que  el  soñador

pertenece” (p. 14). Al mito hay que atribuirle cuatro funciones: una función mística que nos

hace sentir pavor ante el misterio de la existencia; una dimensión cosmológica relacionada

con la ciencia y con aquello que la ciencia no puede resolver; una función sociológica que

contribuye a establecer un orden social; y una función pedagógica que nos muestra cómo
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se debe vivir la vida en un repertorio diverso de circunstancias (Campbell, 1991 [1988], pp.

64-65).

Bajo la premisa de que todas las culturas del mundo reproducen un mismo mito

prototípico  sometido  a  coloraciones  locales,  Campbell  (2014  [1949])  decanta  una

estructura narrativa maestra o monomito. Se trata del viaje del héroe, la escenificación de

una  metamorfosis  universal  contemplada  en  los  ritos  de  iniciación  bajo  la  estructura

separación-iniciación-retorno (p.  45).  Este esquema tripartito de los cultos primitivos ha

sido teorizado por Arnold van Gennep (2013 [1909]), que descompone los ritos de paso en

ritos de separación, ritos de margen y ritos de agregación (p. 32). El monomito contempla un

periplo circular que arranca con el abandono del hogar hacia un mundo extraordinario de

donde el protagonista deberá regresar después de haber superado una serie de pruebas.

El héroe inicia su aventura desde el mundo de todos los días hacia una región de

prodigios sobrenaturales (x), se enfrenta con fuerzas fabulosas y gana una victoria

decisiva (y); el  héroe regresa de su misteriosa aventura con la fuerza de otorgar

dones a sus hermanos (z) (Campbell, 2014 [1949], p. 45).

Cada una de estas tres fases se descompone, a su vez, en una cadena ordenada de

mitemas arquetípicos que completan el paradigma narrativo. Así, el monomito conforma

un patrón repetido en la mitología y el folclore y representa la aventura de la iniciación, del

aprendizaje y la metamorfosis del ser humano.  Con el  tiempo,  han proliferado diversas

poéticas fílmicas inspiradas explícita o veladamente en el  modelo de Campbell.  En este

punto  destaca  Christopher  Vogler  (2002  [1992]),  que  ha  actualizado  el  itinerario  del

monomito y que ha contribuido a consagrar el viaje del héroe como una suerte de  guía

prescriptiva para la industria cinematográfica. Otros autores han hallado en el paradigma

de Campbell alguna forma de patrón estructurante para el análisis literario. Por ejemplo,

Juan Villegas (1978) ha glosado el viaje del héroe en la novelística española mientras que

Arcadio López-Casanova (2007)  ha encontrado en el  monomito un patrón que dota de

coherencia interna al macrotexto lírico.
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2.3.15. La poética del imaginario.

Alrededor de  la  poética  del  imaginario  se  congrega una pléyade  de  autores  que

aplican a la literatura conocimientos del ámbito antropológico y psicológico, en especial del

psicoanálisis  jungiano.  Gaston  Bachelard  impulsa  esta  escuela  interpretativa  y  Gilbert

Durand la consolida (Molpeceres, 2013, p. 252).

Gaston  Bachelard  (1884-1962)  es  un  crítico  literario  de  inspiración  freudiana  y

jungiana que abandonará el psicoanálisis en busca de un simbolismo más versátil (Tuzet,

1969 [1967], p. 239). Anne Clancier (1976 [1973]), sin embargo, no sitúa a Bachelard en el

ámbito de la crítica sino en el terreno de una metodología de la lectura y de una filosofía del

lenguaje y de la creación literaria (p. 175).  El corpus teórico de Bachelard establece un

esquema ordenador de la creación a partir de la vieja división entre fuego, tierra, aire y

agua. Igual que la filosofía antigua emparentaba los principios formales con cada uno de los

cuatro elementos, Bachelard considera que un pensamiento alcanza consistencia a partir

de la sustancia de alguna de estas categorías materiales (Bachelard, 1978 [1942], pp. 10-

11). Son las “hormonas de la imaginación” (Bachelard, 1958 [1943], p. 22).

Bachelard (1975 [1957]) demanda desprenderse del bagaje racionalista en aras de

comprender los designios de la imaginación. En la imagen poética se expone un psiquismo

sin pasado, de modo que una filosofía de la poesía debe atender exclusivamente al presente

de la imagen. Por eso, aceptando que la imagen es anterior al pensamiento, el único camino

para ahondar en el problema de la imagen poética es a través de una fenomenología de la

imaginación (p. 9).  Bachelard (1958 [1943]) manifiesta que la imaginación no es tanto la

facultad de  formar imágenes como la capacidad de  deformar y  cambiar las imágenes que

nos suministra la percepción. En ese aspecto, hay que priorizar el concepto de imaginario

frente al de imagen ya que el imaginario se expande y se abre a la novedad. No puede haber

imaginación “si una imagen presente no hace pensar en una imagen ausente” (p. 9). 

Durand  (2000  [1994])  atribuye  a  Bachelard  el  mérito  de  haber  escapado  de  la

tentación  estructuralista  y  de  haber  puesto  la  poesía  a  salvo  de  las  abstracciones

positivistas  (pp.  78-79).  Sin  embargo,  y  a  modo  de  demérito,  se  puede  objetar  que

Bachelard recurrió a textos de poco valor literario para demostrar la implicación de las
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coordenadas  espaciales  en  la  estructura  de  la  imaginación (García  Berrio  y  Hernández

Fernández, 1988, p. 104).

La  obra  de  Gilbert  Durand  (1921-2012)  transforma  el  imaginario  en  una

herramienta  metodológica  que  posibilita  la  intelección  de  las  diferentes  producciones

culturales.  En  Las  estructuras  antropológicas  de  lo  imaginario (1981  [1960]),  Durand

establece toda una arquetipología del lenguaje simbólico. Esta obra recoge el testigo del

psicoanálisis para fundar “una teoría general de la imagen como núcleo generador de todo

pensamiento racionalizado y del universo semiótico que de este se desprende” (Fátima

Gutiérrez, 2012b, p. 179). En busca de un principio organizador de las imágenes, Durand

recurre  a  una  base  fisiológica  inspirada  en  Vladimir  Bechterev,  una  base  tecnológica

inspirada en André Leroi-Gourhan y una base sociológica inspirada en Georges Dumézil

(Pijoan  i  Picas,  1995,  p.  33).  Nuestro  imaginario  simbólico  no  sería  otra  cosa  que  la

proyección  exterior  de  los  reflejos  dominantes:  la  dominante  de  posición

(vertical/horizontal), la de nutrición (digestiva) y la de reflejo sexual (copulativa, apela al

ritmo) (Durand, 1981 [1960],  pp. 42-44). Esta clasificación se combina con la distinción

bipartita de André Piganiol entre lo uraniano y lo ctónico-lunar para desplegar un esquema

conjunto de regímenes y dominantes.

 Régimen nocturno.

◦ dominante digestiva;

◦ dominante cíclica.

 Régimen  diurno.  Concierne  a  la  dominante  postural  (Durand,  1981

[1960], pp. 51-52).

El  régimen diurno es un  régimen de la antítesis que organiza imágenes maniqueas

alrededor de dos grandes constelaciones dicotómicas.

 En  primera  instancia,  se  reúnen  los  símbolos  teriomorfos,  nictomorfos  y

catamorfos  bajo  un  manto  de  valorizaciones  negativas.  El  universo

teriomorfo  anticipa  las  connotaciones  aterradoras  del  mundo  animal.  Los

símbolos nictomorfos remiten al imaginario de la oscuridad, la ceguera y la

femme fatale. Por último, la red catamorfa sintetiza el terror ante la caída y el
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engullimiento. El isomorfismo peyorativo delata “un régimen multiforme de

la angustia ante el tiempo”.

 En segundo término, se registra un reverso de valorizaciones positivas. Así, el

esquema ascensional (verticalidad) es contrapunto de la caída, el esquema de

la luz uraniana (visión) es contrapunto de las tinieblas y el esquema diarético

(manipulación)  es  contrapunto  de  la  carne.  Se  trata  de  un  “simbolismo

simétrico de la huida ante el tiempo o de la victoria sobre el destino y sobre

la muerte” (Durand, 1981, pp. 113-115).

El  régimen nocturno apunta a la intimidad, la inversión de valores y el eufemismo.

No  obstante,  las  imágenes  conservan  un  rastro  de  su  acidez  original.  Por  ejemplo,  la

conquista  de  la  cima  transmuta  las  imágenes  de  ascenso  en  una  simbología  de  la

excavación.  Persisten los valores  positivos  de lo ascensional  pero a la  vez  emergen las

inclinaciones nefastas del laberinto y el abismo. En el régimen nocturno de la imagen, las

diosas son filantrópicas y protectoras aunque preservan ribetes de su feminidad terrible.

Se mantiene, eso sí, la imaginería de la protección, el escudo y la coraza defensiva (pp. 189-

190).

Desde una tradición interpretativa simbolista, Durand (2013 [1979]) considera que

el mito se destaca como lenguaje  presemiótico donde los aspectos gestuales de los ritos

sustituyen  a  la  gramática  y  al  léxico.  Al  fin  y  al  cabo,  un  mito  es  “un  condensado  de

‘diferencias’, de diferencias irreductibles por cualquier otro sistema de logos” (p. 29). Luis

Garagalza  (1990)  resume  a  partir  de  este  hecho  lo  que  considera  la  tesis  central  del

pensamiento de Durand:  “la  primacía del  sentido simbólico (o figurado) sobre el  sentido

propio (o literal)” (p. 29). En última instancia, el mito se puede definir como “un sistema

dinámico de símbolos, de arquetipos y de esquemas, sistema dinámico que, bajo el impulso

de un esquema, tiende a componerse en relato” (Durand, 1981 [1960], p. 56). 

En busca de una metodología propia —una  mitodología—, Durand  (2013 [1979])

reivindica la  mitocrítica como continuadora de la  psicocrítica de Mauron. Pero si Mauron

trataba de extraer  las  metáforas obsesivas que configuran el  mito personal de un autor,

Durand busca el mito primordial, ese que integra tanto las obsesiones personales como las



87

herencias culturales (p. 188). Si la mitocrítica es una extensión de las  nuevas críticas,  el

mitoanálisis  pretende llegar  más allá  y  caracterizar el  mito particular en la  esfera  más

amplia  de  un  mito  colectivo,  aquel  que  representa  los  valores  y  los  anhelos  de  una

civilización dada en un contexto sociohistórico determinado (Durand, 2013 [1979], p. 14).

En  este  sentido,  Alain  Vejart  (1998)  objeta  que  las  últimas  etapas  del  mitoanálisis

corresponden más a una empresa colectiva que a un desempeño individual (pp. 47-48). La

mitodología sería, en último término, “la teoría de conjunto que asocia la mitocrítica y el

mitoanálisis” (Monneyron y Thomas, 2004 [2002], p. 63).

2.3.16. Del formalismo al estructuralismo.

En los  primeros  años del  siglo  XX,  nace  el  formalismo ruso con el  propósito  de

reanimar  unos  estudios  lingüísticos  y  literarios  estancados  en  el  historicismo

decimonónico. Como hecho inaugural cabe recordar la fundación del Círculo Lingüístico de

Moscú en el invierno de 1914 y 1915. En 1916, un colectivo de lingüistas entre los que se

encuentran Viktor Shklovskij y Boris Eichenbaum funda en San Petersburgo el  Opojaz —

Sociedad para el  Estudio del  Lenguaje Poético—. En 1926 se reúne por primera vez el

Círculo  Lingüístico  de  Praga,  que  congrega  a  autores  como  Roman  Jakobson,  Jan

Mukarovsky,  N.  S.  Trubetzkoy  o  René  Wellek.  Hacia  1930,  el  formalismo  ruso  termina

disolviéndose después de haber dejado su semilla en los círculos lingüísticos y literarios de

Checoslovaquia (Aguiar e Silva, 1972, pp. 428-445).

Próximo  a  los  formalistas,  Vladimir  Propp  (1895-1970)  alcanza  una  notable

popularidad en el ámbito del folclore. En su intento de demostrar la uniformidad de los

cuentos  maravillosos  rusos,  Propp  (1998  [1928])  establece  un  método  para  aislar  las

partes constitutivas de los relatos y describir la relación de esas partes entre sí y con el

todo. Las unidades menores son una serie de acciones invariables a las que Propp llama

funciones.  La  función es “la acción de un personaje, definida desde el punto de vista de su

significado en el desarrollo de la intriga” (p. 32). García Berrio (1973) sitúa a Propp entre

los formalistas que resignificaron el concepto decimonónico de motivo para imprimirle su

carácter de  función entendida no como unidad aislada sino como eslabón de una cadena

compleja de acontecimientos causales en la que se impone un criterio estético (p. 211).



88

Para Propp (1998 [1928]), la presencia de un número determinado de funciones es lo que

justifica  las  similitudes  entre  los  diferentes  cuentos  maravillosos  rusos  igual  que  la

variedad de personajes es lo que justifica su diversidad. El sistema de Propp contempla 31

funciones que no siempre aparecen en su totalidad en cada cuento maravilloso pero que

siempre suceden en el orden establecido (pp. 38-85). Esta cadena de funciones desvela una

estructura  arquetípica  que  se  repite  también  en  los  relatos  míticos  y  que  presenta

concomitancias con otros esquemas narrativos como el monomito de Campbell.

Consiste  básicamente  en  un  estado  inicial  estable  que  se  ve  alterado  por  un

desequilibrio, carencia o agresión. Un héroe se revela como el llamado a solucionar

dicha carencia, mediante un viaje más allá de los límites del mundo de la comunidad,

que le lleva a cumplir una misión excepcional,  como es apoderarse de un objeto

mágico, enfrentándose a enemigos y recibiendo el apoyo de aliados. El héroe regresa

triunfante  al  mundo  de  su  comunidad  y  alcanza  una  posición  de  relevancia  (la

corona, pongamos) o la integración social (matrimonio, etc.) (García Landa, 1998, p.

33).

Si algo se trasluce en la cadena de funciones es que escenifican una pugna binaria

entre un protagonista y un antagonista,  de modo que todos los movimientos sirven de

socorro  o  de  obstáculo  a  la  empresa  del  héroe.  En  este  sentido,  Propp  (1998  [1928])

distingue siete esferas de acción de los personajes (pp. 105-106). El concepto de esfera se

refiere a los roles que pueden asumir los personajes y se parece mucho a la idea de actante

que  Greimas  (1987  [1966])  desarrollará  y  organizará  después  en  forma  de  modelo

actancial (pp. 263-293).

Siguiendo la estela de Propp, los académicos estructuralistas van a fundar una nueva

ciencia  narrativa  atareada  en  reconocer  las  unidades  fundamentales  del  relato  y  su

mecánica combinatoria. Ahora bien, el estructuralismo también va a rebatir la rigidez del

modelo de funciones. Lévi-Strauss (1984 [1960]) reprocha a Propp que se haya obcecado

con los aspectos morfólógicos del  relato y  haya despachado el  léxico como si  fuera  un

excedente  arbitrario.  Esta  es,  para  Lévi-Strauss,  la  diferencia  entre  el  formalismo  y  el

estructuralismo:  el  primero  separa  forma  y  contenido  hasta  alcanzar  un  nivel  de

abstracción estéril  y  el  segundo considera  forma  y  contenido  como dos aspectos  de  la
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misma  naturaleza  (p.  128).  Claude  Bremond  (1974  [1964])  detecta  una  flaqueza  en  el

esquema  de  Propp.  Si  las  funciones  deben  someterse  a  un  orden  inflexible  y  sin

posibilidades combinatorias, la unidad mínima ya no sería la función sino la serie. En la

medida en que una función solo tiene sentido con respecto a las funciones que la preceden

y que la siguen, la movilidad de estos átomos narrativos queda constreñida sobremanera

(p. 84). En cualquier caso, el modelo de Propp abre un camino novedoso en el estudio de las

estructuras narrativas. El verdadero valor de su paradigma estriba en que  “corrobora la

generalidad sicológica y  antropológica transindividual  en que se funda la  comunicación

literaria” (García Berrio y Hernández Fernández, 1988, p. 150).

2.3.17. El estructuralismo y la antropología estructural.

A mediados de los sesenta surge en Francia una corriente de estudios narrativos que

bebe del formalismo ruso,  del folclorismo de Propp y del estructuralismo lingüístico de

Ferdinand  de  Saussure.  Esta  nueva  tendencia  reúne  a  nombres  como  Roland  Barthes,

Gérard  Genette,  Claude  Bremond,  Algirdas  Julius  Greimas,  Christian  Metz  o  Tzvetan

Todorov. Todos ellos entienden la narrativa como un conglomerado de unidades mínimas

organizadas de acuerdo a determinadas reglas combinatorias. Es Tzvetan Todorov (1939-

2017) quien acuña el término narratología para referirse a “la ciencia del relato” (Todorov,

1973  [1969],  p.  21).  Los  nacientes  estudios  narratológicos  orientan su interés  hacia  el

dispositivo narrativo como fenómeno autónomo más allá de las circunstancias históricas o

sociales  en  que  ha  sido  concebido.  Ramand  Selden  (1989  [1985])  advierte  que  los

estructuralistas desafían la vieja idea de que la obra sea el producto de un yo creativo. El

estructuralismo es antihumanista en la medida en que se distancia de aquellas corrientes

críticas que sitúan al sujeto humano como fuente y origen del significado literario (pp. 67-

68). 

Roland  Barthes  (1915-1980)  se  interroga  sobre  el  fenómeno  mítico  desde  una

perspectiva semiótica. El mito, dice Barthes (2012 [1957]), “es un sistema particular por

cuanto se edifica a partir de una cadena semiológica que existe previamente: es un sistema

semiológico  segundo”  (p.  205).  Así,  cualquier  objeto  de  nuestra  realidad  inmediata  es

susceptible de caer en la formulación mítica entendida como artificio semiótico. Dice Peter
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Pericles Trifonas (2004 [2001]) que Barthes ve un peligro en el mito porque promueve una

fe  incuestionable  en  el  mensaje  y  alienta  las  prácticas  irreflexivas.  Los  mitos  ofrecen

modelos  para  la  interpretación del  mundo  y  “generalizan  la  experiencia  para  crear  un

consenso sobre cómo percibimos la realidad” (pp. 18-19). El mito no oculta la realidad sino

que la deforma en beneficio de una determinada motivación. Mientras el signo lingüístico

es  arbitrario,  en  la  significación  mítica  siempre  emerge  alguna  analogía  voluntaria  y

artificial entre el sentido y la forma. Esto encaja con la idea de que el mito “es un habla

definida por su intención (…) mucho más que por su letra” (Barthes, 2012 [1957], p. 216).

Otra firma insigne en los círculos estructuralistas es la de Algirdas Julius Greimas

(1917-1992).  A  partir  de  las  aportaciones  de  Lévi-Strauss,  Propp  y  Bremond,  Greimas

(1973 [1969]) apunta hacia los fundamentos de una gramática narrativa (p. 185). Por un

lado, actualiza los elementos fundamentales que Lévi-Strauss identificaba en el mito,  es

decir, la armadura, el código y el mensaje (Greimas, 1973 [1966], p. 220). Por otro lado, se

basa en Propp y en Souriau para establecer un  modelo actancial  mítico.  El  esquema de

Greimas calcula un inventario de actantes y organiza por pares las relaciones que esos

actantes  entablan  entre  sí:  sujeto/objeto,  destinador/destinatario,  adyuvante/oponente

(Greimas, 1987 [1966], p. 276).

El etnólogo francés Claude Lévi-Strauss  (1908-2009) populariza los fundamentos

del  estructuralismo  en  el  terreno  de  la  antropología.  Jean-Marie  Auzias  (1970  [1967])

sentencia que “el estructuralismo es Lévi-Strauss” (p. 12). Para Lévi-Strauss (2002 [1978]),

el  abordaje estructuralista consiste en extraer “la propiedad invariable de un variado y

complejo conjunto de códigos” (p.  29). Esta formulación justifica la hipótesis de que las

sociedades  atienden  a  una  serie  de  patrones  básicos  cuya  combinatoria  determina  las

especificidades de cada grupo humano.

El  conjunto  de las  costumbres  de  un pueblo  es  marcado siempre por  un estilo;

dichas  costumbres  forman  sistemas.  Estoy  persuadido  de  que  esos  sistemas  no

existen en número ilimitado y de que las sociedades humanas, como los individuos

—en sus juegos, sus sueños o sus delirios— jamás crean de manera absoluta sino

que se limitan a elegir ciertas combinaciones en un repertorio ideal que resultaría

posible reconstituir (Lévi-Strauss, 2017 [1955], p. 243).



91

Meslin  (1978  [1973])  ve  en  el  estructuralismo  una  teoría  general  de  la

comunicación, el intento de fundar una ciencia matemática de los mitos que dé cuenta de un

número limitado de unidades cuya combinatoria arrojaría resultados múltiples y diversos

(p. 177). El objetivo, por lo tanto, es filtrar las constantes universales del fenómeno mítico,

los patrones inmutables que porfían bajo el ropaje contingente de cada mito particular.

Porque los mitos, “en apariencia arbitrarios, se reproducen con los mismos caracteres y a

menudo  con los  mismos  detalles  en  diversas  regiones  del  mundo”  (Lévi-Strauss,  1987

[1958], p. 231).

El  pensamiento  de  Lévi-Strauss  está  trufado  de  inspiraciones  diversas.  Kenelm

Burridge  (1979  [1967])  subraya  la  impronta  de  Marx,  Hegel  y  Darwin.  Lévi-Strauss

desconfía  del  irracionalismo  y  adopta  una perspectiva  materialista  y  evolucionista  (pp.

130-135).  Sin embargo,  Peter  Munz (1986  [1973])  precisa  que Lévi-Strauss  maneja  un

concepto de estructura opuesto al pensamiento hegeliano ya que “tiende a ocupar el lugar

asignado en el sistema de Kant a las categorías y formas de entendimiento (pp. 32-33).

Edmund Leach (1970 [1967]) subraya la vocación innovadora de Lévi-Strauss, que adapta

a  la  etnografía  la  noción  de  estructura  manejada  por  “lingüistas,  folkloristas,  algunos

psicoanalistas, matemáticos e ingenieros de comunicaciones” (p. 18).

Quizá el influjo más determinante sea el de la lingüística estructural. Inspirado en

Jakobson, Lévi-Strauss (1987 [1958]) asume que el ser humano organiza su pensamiento a

partir  de  oposiciones  elementales  incardinadas  dentro  de  un  tapiz  más  amplio  de

oposiciones. Si es posible desmenuzar el lenguaje, también es aceptable detectar unidades

menores de los mitos o mitemas (p. 233). Los mitemas conforman significados solo después

de haberse combinado entre sí de acuerdo a una  gramática,  “un conjunto de relaciones

subyacentes en la superficie de la narración que constituyen el verdadero ‘significado’ del

mito” (Eagleton, 1988 [1983], p. 128). Saussure (1991 [1916]) ya formula que una lengua

es un sistema de signos organizados sobre oposiciones mutuas. Igual que en el ajedrez, “en

la lengua cada término tiene su valor por oposición con todos los demás términos” (p. 128).

Lévi-Strauss  (1969  [1949])  compone  un sistema  de oposiciones  binarias  sobre  las  que

prevalece la oposición entre naturaleza y cultura. En ese sentido, todo aspecto universal de

la humanidad “corresponde al orden de la naturaleza y se caracteriza por la espontaneidad,



92

mientras que todo lo que está sujeto a una norma pertenece a la cultura y presenta los

atributos de lo relativo y lo particular” (p. 41).

El  magisterio  de  lingüistas  como  Saussure,  Trubetzkoy,  Martinet  o  el  propio

Jakobson lleva a Lévi-Strauss a despegarse del historicismo evolutivo para centrarse en la

organización  sincrónica del  sistema  en  detrimento  de  aspectos  diacrónicos.  Bajo  este

enfoque, Lévi-Strauss (1987 [1958]) distingue la sustancia del mito, que “no se encuentra

en el estilo, ni en el modo de la narración, ni en la sintaxis, sino en la historia relatada” (p.

233). El ser humano aparece como mero notario de una lógica universal que le precede y le

trasciende. Pero las sociedades reaccionan de forma diferente ante la conciencia histórica.

Lévi-Strauss  (1964  [1962])  matiza  el  concepto  de  pueblos  sin  historia y  establece  una

distinción entre las sociedades  frías (que repelen los efectos de la historia mediante sus

instituciones) y las sociedades calientes (que asumen el decurso de su propia historia como

motor de desarrollo) (p. 339). La inclinación aparentemente ahistórica de Lévi-Strauss ha

suscitado  reacciones  críticas.  Munz  (1986  [1973])  argumenta  que  la  aproximación

estructural hace caso omiso a la dimensión histórica del mito (p.  10).  Meletinski (2001

[1976])  considera  injustificado  ese  antihistoricismo  (p.  72).  Duch  (2002  [1995-1996])

señala  que  el  estudio  del  mito  desde  una  perspectiva  exclusivamente  matematizadora

“estropea su irrenunciable polisemia” (p. 342). En otro orden de cosas, Tullio Tentori (1980

[1976])  objeta  que  el  antropología  estructuralista  ha  pretendido  decantar  patrones

comunes  entre  culturas  diversas  a  partir  de  muestras  más  bien  magras  y  dudosas.  La

imperfección  de  los  datos  recogidos  y  la  limitación  de  la  casuística  adulteran  la

reconstrucción de las relaciones estructurales (pp. 53-54).

2.3.18. La crítica mitológico-ritual.

La  crítica  mitológico-ritual  irrumpe  en  los  estudios  literarios  marcada  por  la

difusión de la antropología y el psicoanálisis jungiano. Si la tradición ritualista de Frazer se

había interesado por obras arcaicas, esta nueva corriente indaga en los motivos bíblicos de

los clásicos de la literatura occidental (Meletinski, 2001 [1976], p. 95). Así, Northrop Frye

(1969 [1947]) inaugura su carrera investigadora analizando a William Blake (p. 3); Maud
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Bodkin (1963 [1934]) se encomienda a Dante y a Milton; y Ian Watt (1957) disecciona a

personajes como Robinson Crusoe, Don Juan, Fausto o Don Quijote (p. 85).

Las  aproximaciones  ritualistas  a  la  épica  han  cosechado  resultados  más  bien

irregulares.  Gilbert  Murray  (1866-1957)  se  acerca  a  la  épica  griega  y  sugiere  fuentes

rituales  en  varios  pasajes  de  la  Ilíada (Murray,  1934  [1907]).  También  Émile  Mireaux

(1885-1969) se aventura en la épica homérica y extiende su hipótesis ritualista sobre la

Ilíada y  la  Odisea (Mireaux,  1948).  Lord  Raglan  (1885-1964)  encabeza  la  versión  más

intransigente de la interpretación ritualista de la épica y se propone demostrar que el mito

no es más que una narrativa adherida a un rito (Raglan, 1990 [1936], p. 89). Jessie Laidlay

Weston (1850-1928)  busca las  raíces  rituales de  la  narrativa  caballeresca y dibuja  una

conexión entre las leyendas medievales y los cultos a la naturaleza (Weston, 1957 [1920]).

Maud  Bodkin  (1875-1967)  señala  un  hito  en  la  tradición  mitológico-ritual  y  recurre  a

planteamientos jungianos para abordar arquetipos como el renacimiento, el paraíso y el

infierno  en  clásicos  de  la  literatura  europea.  Su  intención es  acercar  la  psicología  a  la

literatura con el propósito de extraer aquellos patrones en los que se concretan las fuerzas

universales de la naturaleza (Bodkin, 1963 [1934], p. V).

Northrop Frye (1912-1991) descuella como primer espada de la crítica arquetípica

del mito con una bibliografía vecina a las tradiciones ritualistas y psicoanalíticas. Su trabajo

introduce en la crítica literaria algunos principios estructurales que corrigen los desmanes

del historicismo a la vez que aporta una visión diacrónica a las vertientes más estrictas del

New Criticism. Desde su idea del arquetipo como instrumento de convención literaria, Frye

encuentra en el mito un principio estructural de la literatura, un patrón narrativo en estado

puro que puede acomodarse  a las  exigencias  de  lo plausible.  En ese  sentido,  los  mitos

bíblicos y clásicos conforman una “gramática de arquetipos literarios” (Frye, 1977 [1957],

p. 180).

Para comprender los fundamentos de la crítica arquetípica es preciso delimitar los

conceptos de deseo y recurrencia. A propósito de Frye, Italo Calvino (1995 [1969]) explica

la noción de deseo como una fuerza basada “en la repugnancia hacia la invivibilidad del

presente y en la tendencia hacia el proyecto de una sociedad deseable” (p. 219). El  deseo

entra en conflicto con las trabas de la realidad y reproduce la dialéctica de los sueños y las
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pesadillas. A su vez, la  recurrencia se incardina en la dinámica cíclica del rito entendido

como  acto  de  repetición  simbólica.  En  última  instancia,  el  rito  y  el  sueño  conforman

respectivamente  “el  contenido  narrativo  y  significante  de  la  literatura  en  su  aspecto

arquetípico” (Frye,  1977 [1957],  p.  142).  Así es como el ritmo cíclico del rito traza una

oscilación entre los extremos del deseo y la repulsión, del cielo y del infierno, del sueño y la

pesadilla. Este orden narrativo representa para Frye (1969 [1947]) la forma más integral

del arte. Es el orden de la Biblia, arquetipo de la cultura occidental sumergido en una visión

cíclica entre los extremos de la caída y la redención (pp. 109-110). Sobre los pilares del rito

y el sueño, Frye (1977 [1957]) propone una división elemental descendente/ascendente

entre ficciones trágicas y cómicas. En este sentido, la tragedia se distingue como mímesis de

los  rituales  de  sacrificio  y  expulsión  y  de  las  pesadillas  mientras  que  la  comedia  se

distingue como mímesis de los rituales de integración y de los sueños. La línea divisoria

entre lo trágico y lo cómico establece, por lo tanto, una distinción entre “las ficciones en que

el héroe se aísla de su sociedad y las ficciones en que se incorpora a ella” (p. 56).

En  Anatomía de la crítica (1977 [1957]),  Frye desarrolla  su  crítica arquetípica o

teoría de los mitos, donde configura una taxonomía de imágenes simbólicas. En un extremo

contamos con las imágenes del mito no desplazado,  que representa el  mundo del cielo

(imágenes apocalípticas que apelan al deseo) en oposición al mundo indeseable del infierno

(imágenes  demoníacas que  apelan  a  la  repulsión).  En  el  otro  extremo  contamos  con

imágenes  analógicas, más próximas a la experiencia humana. Entre ellas, 1) la tendencia

romántica alberga la analogía de la inocencia; 2) el mimético alto se guía por la naturaleza y

la razón;  y  3)  el  mimético  bajo obedece a la  experiencia (p.  186-209).  En su  teoría del

mythos, Frye caracteriza cuatro tramas genéricas o mythoi: el  mythos de la primavera (la

comedia), el mythos del verano (el romance), el mythos del otoño (la tragedia) y el mythos

del invierno (la ironía y la sátira).  Son prototipos narrativos que se organizan sobre “la

alternancia de triunfo y decadencia, de esfuerzo y reposo, de vida y muerte” (p. 210). García

Berrio (1994 [1989]) concede a esta clasificación un valor puramente metafórico, pero sí

presta atención a la estructuración antropológica de las tramas literarias en su movimiento

espacial positivo/ascendente —comedia y romance— y negativo/descendente —tragedia e
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ironía o sátira—. El espíritu de este ordenamiento se remonta a la clasificación aristotélica

de los personajes: mejores, iguales o peores que la realidad (pp. 610-611).

Ricoeur (1987 [1984]) emparenta la crítica arquetípica de Frye con la teoría de la

imaginación material de Bachelard (p. 39). Por su parte, Todorov (1994 [1970]) ubica las

categorías de Frye en la tradición de Bachelard, Jung y Durand. En todo caso, considera que

Frye  maneja  un concepto de  estructura  alejado del  estructuralismo (p.  17).  Más tarde,

Todorov  (2005  [1984)  modula  su  juicio  y  sitúa  el  debate  “entre  dos  variantes  del

‘estructuralismo’” (pp. 104-105). Esa concepción estructural de la literatura le ha valido a

Frye, entre otras cosas, la acusación de antihistoricista (Meletinski, 2001 [1976], p. 111).

2.3.19. El mito hoy.

A  comienzos  del  siglo  XX,  Max  Weber  (1998  [1919])  alertaba  del  triunfo  de  la

racionalización  intelectualista  al  cabo  de  milenios  de  avances  científicos.  Los  logros

técnicos han operado un proceso de desmagificación (pp. 200-201). Nuestra percepción del

mito ha cambiado y esa constatación lleva al dramaturgo Jerzy Grotowski (1987 [1965]) a

plantear una nueva relación con nuestras vivencias  espirituales  por medio del  arte.  En

ausencia de religión, el camino más eficaz para conseguir un choque en nuestra psique es

“la confrontación con el mito más que la identificación con él” (pp. 17-18).

A  pesar  del  abrumador  despliegue  tecnológico,  parece  difícil  sostener  que  el

impulso racional se haya impuesto sin posibilidad de enmienda. Al contrario, los grandes

macizos ideológicos de la modernidad han terminado por resquebrajarse ante el estallido

multilateral del pensamiento posmoderno y es posible constatar diferentes modalidades de

resacralización.  Frank  (2001  [1997])  trae  a  colación  la  pérdida  de  sentido  que  ha

experimentado la  sociedad de nuestros  días  como resultado del  cientificismo ilustrado.

Vivimos en busca de una nueva  religación que garantice la orientación existencial  de la

comunidad. Y esa preocupación contemporánea, dice Frank, se parece mucho a la búsqueda

prerromántica de una nueva mitología (pp. 578-579).

Gianni Vattimo (2006) sugiere que la posmodernidad ha horadado el racionalismo

puro de la modernidad. Asistimos ahora a una desmitificación de la propia desmitificación.

El desencanto del mundo ha desatado un desencanto hacia la idea misma de desencanto (p.
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44). Nuestra nueva disposición hacia las formas míticas aparece contaminada del antiguo

escepticismo pero complica, además, nuestra actitud hacia el mito de la razón universal y el

progreso. Vattimo (1990 [1989]) alega que formamos parte de una cultura secularizada no

porque hayamos dado la espalda a la tradición religiosa sino porque la vivimos a través de

vestigios (pp. 128-129).  La propia naturaleza del hecho religioso hace que sus contenidos

sean irreemplazables por una especulación filosófica que ha renunciado a inmiscuirse en lo

extracotidiano. Jürgen Habermas (1990 [1988]) señala que la religión ha perdido algunas

de sus funciones pero, a pesar de su adelgazamiento, sigue cohabitando con el pensamiento

postmetafísico.  Mientras  el  lenguaje  religioso  conserve  un  semantismo  inspirador,  “la

filosofía, incluso en su forma postmetafísica, no podrá ni sustituir, ni eliminar a la religión”

(pp. 62-63).

La posmodernidad ofrece  un espejo  invertido de la  empresa uniformizadora del

primer cristianismo. Si el mito cristiano prosperó a costa de integrar o abolir los rasgos

diferenciales de los mitos paganos, los grandes mitos unificadores de la modernidad se han

derrumbado  a  costa  de  la  multiplicación  de  relatos,  identidades  y  creencias.  Carlos

Fernández  Liria  (2016)  defiende que  la  secularización de  la  sociedad  no  ha abolido la

religión  sino  que  “la  ha  convertido  en  calderilla,  la  ha  triturado  en  un  sinfín  de

supersticiones neuróticas e imprevisibles” (p. 70). Ese retorno a lo religioso germina en un

contexto de amenazas globales inéditas y  pérdida de sentido de la  existencia.  El  terror

atómico  de  la  Guerra  Fría  de  otros  tiempos  presenta  hoy la  forma  de  nuevos  indicios

apocalípticos  como  la  devastación  climática  o  las  pandemias.  Si  el  cientificismo  de  la

modernidad ha desatendido el núcleo esencial de la existencia, es razonable pensar que la

sociedad  de  consumo  manifieste  su  tedio  mediante  una  afirmación  religiosa  de  los

particularismos  (Vattimo,  1996,  pp.  110-111).  La  idea  de  un  Dios  unificador  se  ha

desmenuzado  en  una  pluralidad  de  dioses  domésticos.  Asistimos  a  una  suerte  de

“politeísmo secularizado” (Safranski, 2000 [1997], p. 277).

Entre  los  últimos  grandes  eruditos  del  mito,  cabe  destacar  la  figura  del  filósofo

alemán Hans Blumenberg (1920-1997).  Dice Duch (2002 [1995-1996]) que Blumenberg

detecta un retorno a la conciencia mítica como consecuencia de la crisis existencial que

atraviesa  el  siglo  XX.  Frente  a  la  fijación de ideas  del  pensamiento científico  se alza  la
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metáfora  (p.  429).  Las  metáforas  podrían  parecer  simples  artefactos  provisionales  del

pensamiento mítico. Sin embargo, es posible conjeturar que estos giros de la psique puedan

constituir también elementos básicos del lenguaje filosófico (Blumenberg, 2003 [1997], p.

44). Si para Cassirer el ser humano era un animal symbolicum, Blumenberg (1999 [1981])

entiende la metáfora como el procedimiento retórico que permite a ese animal symbolicum

dominar una realidad mortífera reemplazando lo inhóspito por lo familiar (pp. 124-125).

En los orígenes de la humanidad podemos encontrar una primera angustia ante un

horizonte ilimitado donde se multiplican las posibilidades de lo hostil. Ahí es donde surge

el  homo pictor como ser que se defiende de su inseguridad mediante la  proyección de

imágenes  rupestres  (Blumenberg,  2003  [1979],  pp.  14-16).  Blumenberg (2004  [2001])

sostiene que el  mito se presenta como  terror o como  poesía,  es decir,  “como expresión

desnuda de la pasividad frente al hechizo demoníaco o como excesos imaginativos de una

apropiación antropomorfa del mundo y una elevación teomorfa del hombre” (p. 15).  Es

importante hacer notar que el ser humano no se encuentra en posesión de su destino. Ante

esa  ventura,  dice  Blumenberg,  (2003  [1979]),  el  papel  del  mito  y  del  rito  consiste  en

establecer una distancia respecto al terror salvaje original mediante la exposición directa al

objeto numinoso (pp. 72-73).
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Capítulo 3

Marco contextual

3.1. Aspectos históricos, sociales y culturales

3.1.1. La posmodernidad y la poética de la fragmentación.

Para caracterizar la posmodernidad como tiempo histórico, es necesario empezar

por reconocer los atributos de lo moderno. La modernidad, según Vattimo (1990 [1989]),

se  termina  cuando  ya  no  es  posible  una  visión  unitaria  de  la  historia.  Esta  antigua

concepción  del  mundo  reclamaba  un  centro  de  gravedad  que  organizara  los  hechos

dispersos del pasado. En la posmodernidad, en cambio,  “no hay una historia única,  hay

imágenes del pasado propuestas desde diversos puntos de vista, y es ilusorio pensar que

haya un punto de vista supremo, comprensivo, capaz de unificar todos los restantes” (p.

76).  Al  disolverse  ese relato  unilateral  de  la  historia,  entra  en quiebra también la  idea

ilustrada  de  progreso  y  el  viejo  concepto  de  lo  universal  estalla  en  un  alud  de

particularismos.  En  un  ácido  retrato  de  esta  mutación  posmoderna,  Alain  Finkielkraut

(2000 [1987]) lamenta la aniquilación de la herencia de las Luces y vitupera la glorificación

de la  diversidad.  Hemos perdido toda perspectiva  de  progreso y  “en lugar  del  proceso

ascendente  con el  que nos  habíamos acostumbrado a identificar  la  historia se ofrece  a

nuestra mirada un caleidoscopio de diferencias” (p. 63).

Es precisamente la pérdida de un horizonte de progreso lo que ha llevado a autores

como Francis Fukuyama (1992) a proclamar  el fin de la historia como consecuencia del

consenso liberal y de la retirada de regímenes monárquicos, fascistas o comunistas (p. 11).

Las hipótesis  de Fukuyama,  popularizadas tras la  caída del muro de Berlín,  terminarán

adquiriendo la  categoría de manifiesto neoliberal  contra la dialéctica hegeliana.  Pero el

triunfo del totalitarismo corporativo ya aparece retratado desde posiciones marxistas hacia

la  mitad del  siglo  XX.  Theodor Adorno y  Max Horkheimer (2007  [1944])  denuncian el

espejismo  de  la  diversidad  y  censuran  que  todos  los  productos  culturales  aparecen

armonizados y organizados a través de los mismos rasgos de semejanza. El cine, la radio,

las  manifestaciones  estéticas  o  los  proyectos  urbanísticos  están  supeditados  al  apetito
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homogeneizador de la cultura de masas (p. 133). Casi medio siglo después, Vattimo (1990

[1989])  pone en duda el  pesimismo de  Adorno y Horkheimer.  Aunque reconoce que la

posmodernidad no ha promocionado ninguna gran emancipación política, argumenta que

se han quebrado los monopolios de información y distintas subculturas han conquistado

espacios de opinión pública. Minorías étnicas, sexuales, religiosas, culturales y estéticas se

han liberado del concepto racionalista de la historia uniformada (pp. 73-87).

Cuando Daniel Bell (1992 [1960]) indaga en el agotamiento de las ideologías de los

años cincuenta en Estados Unidos, detecta una sociedad más interdependiente pero más

sola así como una predisposición a aceptar liderazgos que reconstruyan las viejas creencias

unificadoras.  Ya no hay una élite reputada cuyos patrones moldean el  gusto.  En último

término, no solo las comunidades familiares y sociales han perdido sus viejos vínculos sino

que además “se han puesto en cuestión las antiguas creencias particulares, y este vacío no

ha sido llenado sino por un muy reducido número de valores unificadores” (p. 24). En una

definición muy celebrada, Jean-François Lyotard (1989 [1979]) sitúa la posmodernidad en

“la  incredulidad  con  respecto  a  los  metarrelatos”  (p.  10).  Esos  metarrelatos  de  la

modernidad presentan algunas semejanzas y algunas diferencias con respecto a los mitos.

Es cierto que, igual que los mitos,  su finalidad es legitimar las instituciones y las

prácticas  sociales  y  políticas,  las  legislaciones,  las  éticas,  las  maneras de  pensar.

Pero, a diferencia de los mitos, estos relatos no buscan la referida legitimidad en un

acto originario fundacional, sino en un futuro que se ha de producir, es decir, en una

Idea a realizar (Lyotard, 2005 [1986], pp. 29-30).

Hay que entender el fin de los metarrelatos, por tanto, como la liquidación de los

viejos  sistemas  de  pensamiento  moderno.  Esto  equivale,  además,  a  situar  la

posmodernidad en la sensación de derrota política de la izquierda y la demolición de las

utopías  revolucionarias  de  los  años  60  (Eagleton,  1997  [1996],  pp.  17-42).  Bell  (1977

[1976])  argumenta  que  el  sello  distintivo  de  la  década  de  los  sesenta  había  sido  el

radicalismo político y cultural. Lo que en el plano cultural se manifestaba como una mera

rebeldía,  en  el  plano  político  tomaba  forma  de  levadura  insurreccional  y  aspiraba  a

instaurar un nuevo orden. La contracultura firmó una década de antiintelectualismo que

terminó  por  agotarse  en  los  70.  Aquel  fue  el  fin  del  modernismo  (pp.  121-142).  En
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cualquier caso, cabría discutir hasta qué punto la posmodernidad subvierte completamente

el  orden  moderno.  Douwe  W.  Fokkema  (1984  [1983])  examina  de  qué  manera  el

posmodernismo nace del modernismo. Sin embargo, aunque enumera un buen repertorio

de diferencias,  se  siente  incapaz  de  evaluar  si  la  discontinuidad es  más  notoria  que  la

continuidad. Si autores como Frank Kermode o Gerald Graff  han puesto el  acento en la

continuidad, tal vez se deba a que han jugado en un nivel demasiado alto de abstracción (p.

38).

Para  Gilles  Lipovetsky  (2003  [1983]),  la  posmodernidad  se  caracteriza  por  un

proceso de individualización inaudito vinculado a la apoteosis de la sociedad de consumo.

Es  una  era  del  vacío construida  sobre  la  erosión  de  las  identidades  colectivas,  la

evaporación  de  las  ideologías,  el  hedonismo,  la  multiplicación  de  la  información  y  la

indiferencia. A partir de los años sesenta, hay un cisma en el orden social de la modernidad.

Ahora  el  narcisismo  obedece  al  retrato  de  un  revolución  individualista  en  la  que  “el

fenómeno  social  crucial  ya  no  es  la  pertenencia  y  antagonismo  de  clases  sino  la

diseminación  de  lo  social”  (p.  12).  La  fluidez  y  la  desestructuración  de  los  lazos

comunitarios  son características  de  nuestro  tiempo.  Vivimos,  de  acuerdo a  la  conocida

metáfora  de  Zygmunt  Bauman  (2003  [2000]),  en  una  fase  líquida de  la  historia  de  la

modernidad (p. 8). Esa quiebra de toda solidez y uniformidad parece, también para David

Harvey (2008 [1990]), la manifestación más sorprendente del posmodernismo: “su total

aceptación de lo efímero, de la fragmentación, de la discontinuidad y lo caótico” (p. 61).

3.1.2. El cine posmoderno.

El concepto de  posmodernidad ha sido objeto permanente de polémicas y también

de definiciones a menudo heterogéneas y divergentes. En lo que respecta al cine, la etiqueta

se  torna  aún  más  voluble.  La  aplicación  arbitraria  e  indiscriminada  del  adjetivo

posmoderno sobre las películas ha terminado por no significar absolutamente nada. Renato

Luiz  Puzzi  Jr.  (2006)  apunta  que,  desde  comienzos  de  los  ochenta,  el  término  se  ha

asignado a filmes tan dispares que ha terminado convertido en una apostilla elogiosa o

denigratoria  de  acuerdo  al  gusto  particular  de  quien  escribe.  La  designación  de  cine

posmoderno ha recaído también sobre un repertorio variopinto de obras que desconciertan
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a la crítica y que huyen de las categorías clásicas. Esta perspectiva, dice Puzzi Jr., resulta

más interesante (p. 363).

Las  manifestaciones  artísticas  y  culturales  de  la  posmodernidad  obedecen  a  la

multiplicación de lenguajes. Ahora lo posmoderno adquiere matices raciales, de género o

de orientación sexual. Junto al fraccionamiento de las identidades se diversifican también

los códigos y las jergas. Fredric Jameson (1985 [1982]) percibe dos grandes características

en los autores posmodernos. En primer lugar, se registra una reacción contra las formas

dominantes  del  modernismo  superior,  de  modo  que  la  heterogeneidad  de  la  creación

posmoderna solo adquiere coherencia en el  objeto contra el que reacciona.  En segundo

lugar, se aprecia una erosión de las antiguas fronteras entre la cultura superior y la cultura

de  masas  (p.  166).  El  pastiche se  revela  aquí  como  una  de  las  expresiones  más

características del posmodernismo.  En la práctica del  pastiche,  dice Jameson (1991),  se

repiten y se amontonan expresiones artísticas de otros tiempos. Igual que la parodia, el

pastiche consiste  en  la  imitación  de  una  expresión  del  pasado.  Pero  se  trata  de  una

repetición  que  ha perdido  su  potencial  humorístico.  Es  “una  parodia  vacía”  (p.  44).  La

cultura  posmoderna  del  pastiche  evoca  la  noción  de  bricolage que  Lévi-Strauss  (1964

[1962]) atribuye al pensamiento mítico. Se trata de una forma de operar que no trabaja con

materias primas sino con materiales elaborados, retazos y sobras (p. 35). Dice Umberto Eco

(1989  [1983])  que  toda  época  ha  tenido  su  propio  posmodernismo  entendido  como

categoría espiritual que sucede al agotamiento de la vanguardia, de lo moderno. La actitud

posmoderna “consiste en reconocer que, puesto que el pasado no puede destruirse —su

destrucción conduce al silencio—, lo que hay que hacer es volver a visitarlo; con ironía, sin

ingenuidad” (p. 659).

La tendencia histórica a la diversidad y a la quiebra de los grandes relatos tiene su

reflejo en la experiencia audiovisual.  Así,  con la irrupción de la televisión en el  espacio

doméstico, el audiovisual se convierte en escenario de las nuevas batallas culturales por la

representación.  La  pantalla  refleja  y  al  mismo tiempo  instruye una predilección por  el

hipertexto, la celeridad y la delicuescencia de los mensajes.

A la acelerada fragmentación de los relatos —que pone en discurso el estallido y

des-centramiento de la ciudad— corresponde una experiencia profana de flujo que
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desdibuja las fronteras de los géneros y, confundiendo lo nuevo con lo fugaz, exalta

lo efímero como prenda del goce estético (Martín-Barbero, 2003, p. 304).

La  inclinación  posmoderna  hacia  el  fragmento  parece  habitar  en  la  propia

naturaleza cinematográfica. Walter Benjamin (1973 [1936]) teoriza que el cine genera una

ilusión de segundo grado como resultado del montaje. El cineasta se entromete en la textura

de la obra y la mirada de la cámara es “múltiple, troceada en partes que se juntan según una

ley nueva” (p. 44). El cine, dice Alain Badiou (2009 [1998]), es un arte de la ausencia en la

medida en que señala lo que muestra pero también todo lo que escamotea a la vista del

espectador. Un filme “opera a través de lo que retira de lo visible; la imagen está, antes que

nada, recortada” (p. 127).  Pero esa tendencia a la fragmentación y la discontinuidad que

manifiesta el cine forma parte de nuestras vivencias psicológicas y de nuestra vivencia del

tiempo. Igual que capturamos fotogramas, capturamos jirones de realidad y los insertamos

en la fluidez de nuestra percepción de las cosas.  En última instancia,  “el  mecanismo de

nuestro  conocimiento  usual  es  de  naturaleza  cinematográfica (Bergson,  1985  [1907],  p.

267). 

3.1.3. La narrativa multitrama.

En la sociedad del eclecticismo, la diversificación y el pastiche no es extraño que el

lenguaje cinematográfico refuerce su vocación atomizada y de recorte.  El cine de las dos

últimas décadas ha hecho espacio a una forma de relato que desafía las convenciones del

cine clásico. Hablamos de narrativa multitrama para identificar a una nutrida corriente de

cineastas que han hecho saltar por los aires la doctrina aristotélica y han postulado un cine

surgido de la recomposición de añicos narrativos. Son historias guiadas por el caos donde

las miradas únicas se disuelven en tramas paralelas y mundos alternativos. El artefacto se

repite con variaciones multicolores, pero su engranaje es en esencia el mismo: diversos

relatos corren de forma pareja, se intercalan, se interrumpen unos a otros y convergen en

episodios  esporádicos.  La  interrupción  de  un  fragmento  narrativo  deja  paso  a  otro

fragmento igualmente aislado e inexplicado, de modo que no solo se garantiza el suspense

sino que además se fuerza al  espectador  a  armar un rompecabezas.  Es  una modalidad

dispersa de relato que se acomoda a la voluntad caleidoscópica de la posmodernidad, a la
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multiplicación de puntos de vista y a la necesidad de reflejar un universo cuarteado donde

no existen verdades absolutas sino una miríada de percepciones parciales. La polifonía de

las tramas,  las  elipsis,  las prolepsis y las analepsis contribuyen a reforzar la naturaleza

ambigua,  inagotable  y  multidireccional  inherente  a  la  obra  de  arte.  Frente  a  la  vieja

linealidad  de  los  metarrelatos,  se  alza  el  relato  multipartito  de  una  narrativa  trizada,

laberíntica y caótica.

El  entorno académico ha acuñado diversas fórmulas que caracterizan las nuevas

experiencias narrativas. María del Mar Azcona (2009) habla de  género multiprotagonista.

Wendy Everett (2005) propone el  concepto de  películas fractales para referirse a obras

regidas por el azar y por los encuentros violentos. Son películas que huyen de los esquemas

lineales  de  la  modernidad  como  Corre,  Lola,  corre (1998)  de  Tom  Tykwer  o  Código

desconocido (2000)  de  Michael  Haneke.  Eleftheria  Thanouli  (2006,  2008)  prefiere  el

término de narración post-clásica para referirse a una inclinación fílmica posmoderna que,

entre  otras  características,  repele  la  linealidad  cronológica.  Warren  Buckland  (2009)

recurre al concepto de película puzzle para referirse a Amores perros y a 21 gramos dentro

de una amplia raza de obras ajenas a la narrativa clásica (p. 11). David Bordwell (2006),

entretanto, ubica estos dos filmes en una familia de narrativas en red (p. 102). En su estudio

sobre el cine posmoderno, M. Keith Booker (2007) incluye Amores perros dentro del género

de  películas  hipervínculo (p.  15).  Allan  Cameron  (2006)  sitúa  21  gramos,  junto  con

Irreversible (2002) de Gaspar Noé, bajo el calificativo de  narrativa modular. Este epígrafe

serviría para calificar películas con un radical desorden cronológico al que el espectador ya

se  ha  acostumbrado  después  de  obras  experimentales  como  Memento  (2000)  de

Christopher Nolan (p. 65). Patricia Pisters (2011) llama película mosaico a una tipología de

filme  caracterizada  por  personajes  múltiples,  tramas  entrecruzados  y  espacios

fragmentados.  Aquí  sitúa,  entre  otras,  la  película  Babel.  También Yun-hua Chen (2017)

recurre al término mosaico y emparenta el primer cine de González Iñárritu con la obra de

Atom  Egoyan,  Hou  Hsiao-hsien  y  Michael  Haneke.  En  este  aspecto,  un  filme  como  71

fragmentos de una cronología del azar (1994) del propio Haneke abre una senda hacia un

cine  conformado  por  retales  narrativos  que  terminan  convergiendo  en  una  escena

climática.
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Robert Altman representa un precedente legendario de cine coral y disruptivo. De

hecho, Bordwell (2006) señala Nashville (1975) y Un día de boda (1978) como referencias

para toda una genealogía de películas de destinos convergentes (p. 74). A estos viejos filmes

de Altman habría que sumarle una obra tardía como Vidas cruzadas (1993), que consolida

la vocación multitrama del director. A partir de entonces, otros autores han profundizado

en este mecanismo. Cabe reseñar filmes como  Pulp Fiction (1994) de Quentin Tarantino,

Magnolia (1999)  de  Paul  Thomas Anderson,  Elephant (2003)  de  Gus  Van Sant  o  Crash

(2004) de Paul Haggis. En México existen algunos precedentes de narrativa desordenada

como La mujer del puerto (1991) de Arturo Ripstein o El callejón de los milagros (1995) de

Jorge Fons. En cualquier caso, son películas donde alguna clase de encuentro fortuito lleva a

establecer  conexiones  entre  tramas aparentemente  independientes.  La  ausencia  de  una

trama central genera una estructura de panal donde varias tramas son al mismo tiempo

principales y secundarias.  El  texto fílmico desencadena de esta manera una experiencia

diferente  a  las  estructuras  clásicas.  Impera  ahora  la  interrupción,  el  fragmento  y  la

dislocación de la empatía.

Hablamos  de  una suerte  de  cubismo cinematográfico  donde  la  obra se  presenta

desarticulada,  donde  los  fragmentos  adquieren  entidad  propia  y  se  exponen  como  un

amasijo  heterogéneo  de  miradas.  Las  partes  redefinen  su  relación  con  el  conjunto  e

imponen  un  desafío  intelectual  al  espectador.  Se  exige  un  mayor  compromiso  con  la

intelección.  El  filme  navega  en  territorios  nebulosos  de  ambigüedad  y  el  visionado  se

convierte  en  una  experiencia  estética  vanguardista  y  también  en  un  ejercicio  de

interpretación.  Dice  Vicente  Sánchez-Biosca  (1991)  que  el  montaje  consiste  en  “la

amalgama de los materiales significantes, en el cosido visible de sus fragmentos” (p. 11). En

la  narrativa  multitrama,  el  montaje  desempeña  el  cometido  providencial  de  dotar  de

significado a una gramática inacabada de moléculas dispersas.

La  expansión  de  internet  está  dejando  una  huella  profunda  en  las  narrativas

fílmicas. En la edad digital de las plataformas transmedia, conceptos como el hipervínculo

han permeado los relatos cinematográficos del cambio de siglo y han allanado el camino al

lenguaje audiovisual de las hiperconexiones. La narrativa multitrama se extiende como un
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rizoma  y  conforma  un  mapa  de  relatos  interconectados  mediante  nexos  más  o  menos

esporádicos. José Antonio Palao Errando (2013) recurre a la noción de  hipernúcleo para

referirse al “punto espaciotemporal en el que coinciden todas las líneas argumentales de un

film hipernarrativo” (p. 21). A la vez, llama subhipernúcleo a “la secuencia que reúne dos o

más líneas narrativas, del total de las que componen un film hipernarrativo” (p. 22). El cine

multipersonaje construye relatos modulares donde los fragmentos se encajan unos sobre

otros. Son historias que a menudo conciernen a una pluralidad de generaciones, posiciones

socioeconómicas y procedencias geográficas. Las clases acomodadas se entrecruzan con la

clase trabajadora o con las clases marginales. Los adolescentes colisionan con los adultos y

con  los  ancianos.  Los  nativos  se  enzarzan  con  los  extranjeros.  El  centro  choca  con  la

periferia. El resultado final es una trama de visiones parciales en conflicto.

3.2. El autor y el cine mexicano

3.2.1. Una brevísima aproximación al cine mexicano.

La historia del cine mexicano presenta jalones gloriosos a lo largo del siglo XX pero

también conoce períodos de estancamiento y de sequía. Entre 1930 y 1954, México disfruta

de  un  cine  arquetípico  cuyos  héroes  encarnan  paradigmas  que  codifican  lenguajes,

identidades y conductas. Es una cinematografía pujante y alineada con el espíritu nacional

que se expresa “como way of life, puerta de acceso no al arte o al entretenimiento sino a los

moldes  vitales,  a  la  posible  variedad  o  uniformidad  de  los  comportamientos”  (Carlos

Monsiváis,  1977  [1976],  p.  435).  El  cine  mexicano  de  la  primera  mitad  del  siglo  XX

constituye  una  experiencia  colectiva,  una  suerte  de  prolongación  espectacular  y

desfigurada del imaginario emancipador de la Revolución. Por mucho que fuera un cine

reaccionario y sujeto a las convenciones, su implantación coincide con la necesidad de las

clases  populares  de  sentirse  visibilizadas  y  encumbradas  como  emblemas  de  la  nueva

identidad nacional.

 Entre  los  años  veinte  y  treinta,  el  cine  reinterpreta  la  épica  popular  y

desposee de sentido político a la Revolución.

 Después  de  los  años  treinta,  la  comedia  ranchera  dibuja  una  estética

reaccionaria, machista y chauvinista de la Revolución.
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 En los cuarenta se diversifican los temas y los géneros. Lo urbano irrumpe

como  un  espacio  de  desconcierto  y  de  quiebra  de  relaciones.  El  barrio

reemplaza  al  campo  como  fortaleza  de  los  valores  tradicionales  (Martín-

Barbero, 1993 [1987], pp. 181-182).

Siboney Obscura Gutiérrez (2011) explica que las primeras representaciones de la

pobreza urbana no aparecen en el cine mexicano hasta finales de los años treinta. Ya en los

cuarenta y cincuenta, la época de oro, México arma la industria más poderosa del panorama

castellanohablante mediante un cine dirigido a las clases populares (pp. 162-163).  Poco a

poco se va fraguando la hegemonía del melodrama como prolongación natural del folletín y

expresión  victoriosa  de  la  cultura  de  masas.  El  melodrama  ofrece  un  recinto  para  la

exaltación  del  pathos.  Se  impone  lo  excesivo,  lo  hiperbólico,  lo  efectista,  lo  extremo.

Fundado  sobre  la  distorsión  sentimental  de  la  realidad,  el  género  melodramático  se

incardina en lo plebeyo, en lo formulaico y en los esquemas mercantiles de éxito comercial.

En la segunda mitad del siglo XX, el cine mexicano atraviesa altibajos. Entre 1970 y

1976, durante el sexenio regido por el presidente Luis Echeverría, emerge una generación

de cineastas que revitalizan el panorama nacional.  Arturo Ripstein representa la cabeza

visible de la nueva ola y su obra alcanza eco más allá de las fronteras mexicanas. Otros

directores  coetáneos  como  Felipe  Cazals,  Jaime  Humberto  Hermosillo  o  Paul  Leduc

participan en la emergencia del cine de autor de los setenta.  El callejón de los milagros

(1995) de Jorge Fons va a suponer el broche a una generación de cineastas que pasa de la

renovación al agotamiento. Hester Baer y Ryan Long (2004) identifican un decrecimiento

del cine mexicano como consecuencia de las políticas neoliberales instaladas en el país y en

el resto de América Latina en el curso de los años setenta y ochenta. La deserción de las

ayudas estatales es un atolladero mayor al que se suman otras transformaciones como la

expansión de los videoclubs. Sin embargo, al mismo tiempo que declina el sustento estatal

emergen  nuevas  compañías  de  producción  que  están  llamadas  a  renovar  el  panorama

cinematográfico (pp. 155-156).
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3.2.2. El Nuevo Cine Mexicano.

Si en los setenta existió una ola renovadora del cine nacional, hay que hablar de una

segunda ola purificadora que eclosiona con el nuevo siglo. Jeff Menne (2007) supervisa la

discusión surgida en torno a un (segundo) Nuevo Cine Mexicano a partir de Amores perros,

pero también a partir de obras como  Y tu mamá también (2001) de Alfonso Cuarón o  El

crimen del Padre Amaro (2002) de Carlos Carrera. Esta nueva generación de cineastas, al

contrario  que  la  anterior,  no  crece  sobre  fondos  estatales  sino  que  busca  el  impulso

privado. Tampoco presenta una contrapropuesta estética al cine de Hollywood sino que

más bien usurpa sus tropos (p. 72).

Guillermo del Toro,  Alfonso Cuarón y Alejandro González Iñárritu conforman los

rostros más exitosos de la nueva hornada de cineastas mexicanos que despuntan con el fin

de siglo y que reanudan su carrera lejos del país que los vio crecer como profesionales.

Cuarón y Del Toro coinciden por primer vez en 1987 mientras trabajan para la serie de

televisión  La Hora marcada (1988-1990). González Iñárritu se integra más tarde, cuando

Del Toro se suma al montaje de Amores perros gracias a la mediación de Cuarón (Cerrato,

2007, pp. 8-9). Señala Deborah Shaw (2013) que los tres mosqueteros han cosechado una

gran repercusión mundial  sin haber renunciado a facturar obras con brillos de cine de

autor  y  sin  haber  renegado  de  su  identidad  mexicana.  Que  todos  ellos  hayan  acabado

acogiéndose a producciones estadounidenses, británicas o españolas da una medida de la

debilidad  en  que  se  encuentra  el  mercado  mexicano  del  cine  pero  también  de  las

ambiciones de los propios directores (pp. 1-3). Es cierto que México ha alumbrado algunos

nombres dignos en la historia del cine pero nunca hasta entonces había conquistado una

proyección global semejante.

Del Toro, Cuarón y González Iñárritu se topan con un panorama desolador cuando

irrumpen en la palestra cinematográfica de su país. Explican Graciela Márquez y Lorenzo

Meyer (2010) que el cine mexicano había abandonado ya en 1980 la llamada edad de oro

para convertirse “artísticamente hablando, en una actividad irrelevante” (p. 774). Rafael

Cerrato (2007) apunta la paradoja de que la mejor generación de directores del país, en la

que se incluyen los tres mariachis, haya asomado precisamente a mediados de los noventa,
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cuando  el  Gobierno  aprobaba  una  reducción  drástica  de  las  subvenciones  al  Instituto

Mexicano  de  Cinematografía.  El  abandono  institucional  despertó  los  recelos  de  los

inversores privados y aceleró la desbandada de cineastas (p. 7).

Este viraje de las políticas públicas coincide con la entrada en vigor del Tratado de

Libre  Comercio  de  América  del  Norte  (NAFTA),  que  crea  un  territorio  compartido  de

intercambio de mercancías entre Estados Unidos, Canadá y México. En diciembre de 1992,

suscriben el acuerdo el presidente estadounidense, George H. W. Bush, el primer ministro

canadiense,  Brian Mulroney,  y  el  presidente  mexicano,  Carlos  Salinas  de  Gortari.  Emily

Hind (2004) destaca la relevancia de este hito para el pulso innovador del cine mexicano y

propone el término Cine Mexicano Post-NAFTA para referirse a una serie de nuevos filmes

alineados con la cultura estadounidense y con el mercado común norteamericano (p. 95-

96).

En  la  eclosión  del  Nuevo  Cine  Mexicano  resuenan  también  otros  episodios

históricos. Corre el año 1997 cuando el PRI pierde por primera vez la mayoría en la Cámara

de los Diputados. En 2000, el candidato panista Fox se impone en las presidenciales. La

victoria del PAN al cabo de más de siete décadas de hegemonía priísta introduce a México

en un panorama inédito de optimismo y apertura democrática, pero sobre todo, impone

una  mudanza  de  régimen.  En  la  práctica,  escenifica  un  tránsito  del  presidencialismo

autoritario al pluralismo democrático (Márquez y Meyer, 2010, p. 777). Por otro lado, la

cuestión  chiapaneca  regresa  al  centro  del  debate  político  en  2001,  cuando  el

subcomandante  Marcos  encabeza  una  marcha  hasta  el  Congreso  de  la  Unión  con  el

propósito  de  reclamar  la  autonomía  indígena.  En  2006,  Felipe  Calderón se  alza  con la

presidencia del Gobierno e inaugura un nuevo sexenio de mandato panista que terminará

en 2012 con el regreso del PRI al poder.

3.2.3. Apuntes biofilmográficos.

Alejandro González Iñárritu nace en la colonia de Narvarte de Ciudad de México8 el

15 de agosto de 1963.  Criado en el  seno de una familia  humilde,  es  el  menor de siete

8 El 29 de enero de 2016, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, promulga una reforma constitucional
que relega la denominación “México D.  F.” en favor de “Ciudad de México”.  No se trata de un cambio
estrictamente nominal,  sino que además la ciudad adquiere un nuevo estatus administrativo y pasa a
convertirse en el estado número 32 de México.
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hermanos y acude al  colegio Tepeyac del Valle.  Cursa la preparatoria en la Universidad

Panamericana  antes  de  acceder  a  la  licenciatura  de  Comunicación  en  la  Universidad

Iberoamericana. Entre los veintiuno y los veintiséis años, trabaja como  disc-jockey en un

programa de la emisora WFM donde combina música y entretenimiento durante tres horas

diarias. Entre 1987 y 1990 trabaja como productor en los conciertos que Nacha Pop, Radio

Futura, Soda Estéreo y Rod Stewart ofrecen en México (Cerrato, 2007, pp. 12-13).

En 1987 da el salto a la televisión y dirige el programa Magia digital. En 1989 accede

al cargo de director creativo de la Vicepresidencia de Imagen Corporativa de Televisa. En el

curso de estos años, compone la música de largometrajes mexicanos como Un macho en la

cárcel de mujeres (1986) y Un macho en el salón de belleza (1987), de Víctor Manuel Castro;

y Fiera solitaria (1987) y Garra de tigre (1989), de Hernando Name. En los años noventa,

González Iñárritu estudia dirección de teatro con Ludwig Margules en México y dirección

de actores en Maine y Los Ángeles de la mano de Judith Weston. En 1991 crea junto a su

amigo  Raúl  Olvera  la  productora  Zeta  Films  y  asume  el  cargo  de  director  general.  La

compañía se especializa en anuncios publicitarios, pero también desarrolla cortometrajes y

programas  televisivos  (Cerrato,  2007,  pp.  13-15).  Durante  esta  etapa  de  aprendizaje,

González Iñárritu escribe y dirige numerosas piezas de publicidad y adquiere la pericia que

más adelante pondrá a prueba en el cine.

En 1995, dirige  Detrás del dinero, un mediometraje para televisión producido por

Televisa y protagonizado por Miguel Bosé, Claudette Maillé, Damián Alcázar y Juan Carlos

Colombo. Este filme fue el piloto de una serie televisiva que no terminó llevándose a cabo

(Cerrato, 2007, p. 15). En 1996 llega su segundo mediometraje,  El timbre, protagonizado

por Damián Alcázar,  Juan Carlos Colombo y Claudette Maillé.  González Iñárritu firma el

guion junto a Raúl Olvera. Norman Christianson se encarga de la fotografía. La producción

es  de  Televicine,  filial  cinematográfica  de  Televisa.  También  en  1996,  muere  su  hijo

pequeño Luciano a causa de una complicación pulmonar congénita (Cerrato, 2007, p. 16).

Su  primer  largometraje,  Amores  perros (2001),  nace  de  una  colaboración con el

guionista Guillermo Arriaga que arranca en 1997 y que en 1998 se convierte en guion bajo

la supervisión de la pequeña productora mexicana Altavista. Con el visto bueno de CIE y
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Sinca Inbrusa, empresas matriz de Altavista, la película se dota de 2,4 millones de dólares

de presupuesto. El 86% corre a expensas de Altavista y el 14% corresponde a la Zeta Films

de González Iñárritu (Smith,  2003,  pp.  11-12).  El  proyecto lleva el  título provisional de

Perro negro, perro blanco. Pasarán tres años de trabajo y treinta y seis borradores hasta

que ese embrión inicial  se transforme en  Amores perros  (Perea,  2007,  p.  45).  El  último

borrador del guion, todavía bajo el rótulo original de  Perro negro, perro blanco,  lleva la

fecha del 30 de marzo de 1999 (Smith, 2003, p. 32). En el equipo destacan los mexicanos

Rodrigo  Prieto  (director  de  fotografía)  y  Martín  Hernández  (diseñador  de  sonido),  el

compositor argentino Gustavo Santaolalla y la diseñadora de producción Brigitte Broch,

alemana radicada en la Ciudad de México. El rodaje se prolonga durante diez semanas entre

abril y junio de 1999 (Smith, 2003, p. 12). El 14 de mayo de 2000, Amores perros se estrena

en el Festival de Cannes y cosecha el Gran Premio de la Semana de la Crítica. La película

conquista también la nominación al Oscar a la mejor película de habla no inglesa.

En 2001, González Iñárritu regresa al mundo publicitario para producir y dirigir el

cortometraje Powder keg. Se trata de un proyecto del fabricante de automóviles BMW que

integra una serie de cortometrajes llamada  The Hire.  El actor Clive Owen tiende un hilo

conductor entre las diferentes piezas y aparece en todas ellas al volante de un vehículo de

la marca. Powder keg narra la historia de un fotógrafo de guerra de Times llamado Harvey

Jacobs (Stellan Skarsgård) que es herido después de haber presenciado una masacre en

Nuevo Colón el 13 de enero de 2001. Clive Owen interpreta a un emisario de la ONU que se

embarca en la empresa de rescatar al fotógrafo. A partir de un relato de David Carter, la

historia culmina en un guion que firman González Iñárritu, Arriaga y el propio Carter. Con

la  dirección  de  fotografía  de  Bob  Richardson,  el  cortometraje  apuesta  por  un  aspecto

documental de cámara al hombro, zooms dramáticos y una imagen con grano y contrastada.

En septiembre de 2001,  González Iñárritu se instala en Los Ángeles.  Cuatro días

después, un ataque aéreo derrumba el World Trade Center de Nueva York. Consternado

por este episodio, el director recoge una serie de fotografías bajo el título  Blinded by the

light donde pulsa el repunte nacionalista que vive Estados Unidos como resultado del 11-S.

Más tarde, González Iñárritu recibe la propuesta de participar en una película coral sobre el
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atentado contra las Torres Gemelas y el edificio del Pentágono. Se trata de un proyecto de

Alain Brigand que cuenta con el respaldo Jacques Perrin y la financiación de StudioCanal

(Perea, 2007, p. 43). En el filme colectivo  11’9”01 - 11 de septiembre, once directores de

diferentes países colaboran cada uno con un capítulo de once minutos, nueve segundos y

un fotograma. El fragmento dirigido por González Iñárritu se inspira en las plegarias de los

indios chamulas de Chiapas, cuyas creencias postulan que para alcanzar la luz es necesario

atravesar el dolor y la oscuridad (Perea, 2007, p. 44). Además de los rezos chiapanecos, en

el  segmento  pueden  escucharse  más  de  sesenta  locuciones  radiofónicas  en  diferentes

idiomas en torno a los atentados así como registros telefónicos de las víctimas. El sonido y

la música corren a cargo de Gustavo Santaolalla y Osvaldo Golijov.

Gracias a la repercusión de  Amores perros, González Iñárritu se alía con Universal

Studios para filmar 21 gramos (2003) en Estados Unidos. En este segundo largometraje, el

director  rueda  por  primera  vez  en  inglés  y  con  una  plantilla  de  actores  de  amplia

trayectoria  internacional  como  Sean  Penn,  Naomi  Watts  y  Benicio  del  Toro.  González

Iñárritu mantiene su equipo técnico habitual, al que se suma Stephen Mirrione, montador

de Traffic (2000) de Steven Soderbergh. 21 gramos nace de una idea original de Guillermo

Arriaga  alrededor  de  un hombre  moribundo que  necesita  un  trasplante  de  corazón.  El

proyecto inicial era lineal y contaba con elementos tradicionales del melodrama. González

Iñárritu  decidió  afrontar  un  riesgo  formal  y  apostó  por  una  narrativa  fragmentaria  y

desordenada que atemperara los aspectos telenovelescos (Deleyto y Azcona, 2010, p. 130).

La película se rueda en Estados Unidos después de 72 tratamientos de guion y casi tres

años de producción (Cerrato, 2007, pp. 19-20). Antes de embarcarse en su siguiente rodaje,

González Iñárritu va a producir Nueve vidas (2005) de Rodrigo García y el documental Toro

negro (2005) de Carlos Armella y Pedro González-Rubio.

Babel (2006)  pone  punto  y  final  a  la  trilogía.  Por  fin  llega  la  consagración  del

director en el  panorama internacional y la apertura de una nueva etapa profesional.  El

filme  es  el  resultado  de  un  monumental  esfuerzo  de  producción,  un  rodaje  en  tres

continentes  —las  localizaciones  corresponden  a  México,  Estados  Unidos,  Marruecos  y

Japón— y un equipo de más de mil doscientas personas (Cerrato, 2007, p. 21). El elenco de
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actores  incluye  celebridades  como  Brad  Pitt,  Cate  Blanchett,  Gael  García  Bernal  y  Kōji

Yakusho.  La  idea  original  de  Babel recoge cinco historias  que  finalmente  se  reducen a

cuatro para no acumular un metraje demasiado extenso. González Iñárritu considera este

filme  como  la  culminación  de  su  etapa  multiprotagonista  y  decide  que  sea  la  última

incursión en este formato con el  fin  de evitar el  agotamiento de la  fórmula  (Deleyto y

Azcona, 2010, p. 131). El proceso creativo de Babel desencadena, además, la ruptura entre

González Iñárritu y Arriaga después de casi una década de colaboraciones y desavenencias.

Arriaga continuará su propia carrera como guionista y director. 

En 2007, González Iñárritu participa en el proyecto colectivo A cada uno su cine con

un segmento de apenas cuatro minutos titulado Anna. Un total de 35 directores firman 33

cortometrajes  en  este  largometraje  coral  que  conmemora  el  sesenta  aniversario  del

Festival de Cannes. Bajo la dirección de fotografía de Emmanuel Lubezki, González Iñárritu

desarrolla un guion propio en el que Anna (Luisa Williams) es una joven invidente que

asiste  a  la  proyección  de  una  película. Además  de  este  escueto  trabajo  como  director,

González Iñárritu produce Rudo y Cursi (2008) de Carlos Cuarón y Madres e hijas (2009) de

Rodrigo García. En 2009, dirige para Orange el cortometraje de publicidad Airball.

En  2010,  González  Iñárritu  regresa  a  la  dirección  con  Biutiful,  largometraje

protagonizado  por  Javier  Bardem  y  ambientado  en  Barcelona.  Los  desencuentros  con

Arriaga han servido de catalizador para que González Iñárritu explore nuevos caminos y en

esta obra desaparecen las narrativas cruzadas que habían caracterizado los filmes de la

trilogía.  Biutiful opta al Oscar a la mejor película de habla no inglesa y Javier Bardem es

nominado en la  categoría  de  mejor  actor.  También en 2010,  González  Iñárritu filma el

cortometraje  publicitario  Write  the  future para  Nike.  En  2012,  dirige  Naran  ja,  un

cortometraje experimental sobre danza rodado con textura de vídeo VHS y que cuenta con

la coreografía de Benjamin Millepied. La productora es Christina Won. Greig Fraser asume

la dirección de fotografía. En el ámbito de la publicidad comercial, González Iñárritu dirige

en 2012 el cortometraje Best job para Procter & Gamble y el cortometraje The things that

connect us para Facebook.
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En  2014  llega  Birdman  o  (la  inesperada  virtud  de  la  ignorancia),  el  quinto

largometraje de González Iñárritu. Está rodado en Nueva York y cuenta con las actuaciones

de Michael Keaton, Naomi Watts, Edward Norton y Emma Stone. El filme se convierte en la

obra más aclamada en la 87ª edición de los Oscar y se impone en las categorías de mejor

película, mejor director, mejor guion original y mejor fotografía. En 2015, González Iñárritu

regresa con su sexto largometraje. El renacido está protagonizado por Leonardo DiCaprio y

Tom Hardy. La película se presenta con doce nominaciones a la 88ª edición de los Oscar

aunque finalmente  solo  se impone en las  categorías  de  mejor  director,  mejor  actor  (la

primera estatuilla de DiCaprio) y mejor fotografía (Emmanuel Lubezki se convierte así en el

primer cineasta en obtener este condecoración por tercera vez consecutiva). Junto a John

Ford y Joseph L. Mankiewicz, González Iñárritu es ahora uno de los tres directores que han

obtenido el Oscar a la mejor dirección en dos ediciones consecutivas.

En  2017,  González  Iñárritu  presenta  Carne  y  arena,  una  instalación  de  realidad

virtual exhibida en diferentes lugares de todo el  mundo. El  proyecto gira en torno a la

migración  y  proporciona  al  visitante  la  sensación  de  estar  atravesando  el  desierto  de

Arizona. Está compuesto por tres estancias: la primera es una sala de espera, la segunda es

una experiencia inmersiva de seis minutos y medio y la tercera es un espacio donde se

invita a reflexionar sobre lo vivido (Raessens, 2019, p. 636).  En 2018, González Iñárritu

dirige un nuevo cortometraje publicitario para Nike titulado Nike: Air moves you.
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Capítulo 4

Marco metodológico

4.1. Descripción e interpretación

Donatella Della Porta y Michael Keating (2013 [2008]) hablan de dos metodologías

de  estudio  en  las  ciencias  sociales.  Por  una  parte,  aparecen  los  métodos  rígidos  de

inspiración  positivista.  Por  otra  parte,  emergen  métodos  más  flexibles  que  abren  las

puertas a la interpretación (p. 16). El análisis fílmico no puede escapar a las magnitudes

cuantificables,  pero  la  rigidez  de  las  aproximaciones  puramente  cuantitativas  puede

suponer un obstáculo para la intelección del filme. Al fin y al cabo, nuestra investigación

trata de reconocer aspectos simbólicos en un conjunto cinematográfico.  Y el imaginario

debe ser por fuerza sujeto a interpretaciones, dado que en las imágenes y en los relatos

subsiste  un  segundo  sentido  cuyas  intenciones  tenemos  que  ser  capaces  de  deducir

(Wunenburger,  2008 [2003],  p.  16).  Coincidimos con Garagalza (1990) cuando defiende

que “no hay conocimiento sin interpretación” (p. 17).

Francesco Casetti  y  Federico di  Chio  (2007  [1990])  entienden el  análisis  fílmico

como un proceso doble que conduce a descomponer primero el  objeto de estudio para

después recomponerlo con el objetivo de caracterizar la construcción y el funcionamiento

del filme (p. 17). Francis Vanoye y Anne Goliot-Lété (2008 [1992]) perseveran en la idea

del análisis como viaje de ida y vuelta, de deconstrucción y reconstrucción. En una primera

fase, es necesario descomponer el objeto en sus partes constituyentes para poder, en una

segunda fase, comprender los vínculos que comprometen a las partes entre sí y con el todo

(pp. 11-12).  Se impone, por tanto, la necesidad de un doble procedimiento descriptivo e

interpretativo.  La descripción forma parte de la descomposición del filme mientras que la

interpretación  asoma  durante  el  estadio  de  recomposición.  Ambas  fases  son solidarias

entre sí, de modo que la piedra angular del análisis debería consistir en “enfrentarnos tanto

con una operación descriptiva ya orientada hacia la interpretación, como con una actividad

interpretativa basada en la descripción” (Casetti y Chio, 2007 [1990], p. 23).
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Entre los instrumentos descriptivos, Jacques Aumont y Michel Marie (1990 [1988])

destacan el découpage y la segmentación. El découpage se refiere al desglose de planos y/o

secuencias narrativas entendidos como unidades mínimas. La segmentación, por su parte,

implica  la  división  en  secuencias  entendida  la  secuencia  como  sucesión de  planos  con

unidad narrativa (pp. 56-72). Descomponer un filme en unidades menores abre la puerta al

análisis de toda clase de parámetros: duración y tamaño del plano, movimientos y ángulos

de la cámara, iluminación, música, etc. Las posibilidades son tan numerosas que obligan a

descartar la exhaustividad y a seleccionar unas u otras variables de acuerdo a la hipótesis

formulada y a los objetivos perseguidos (Vanoye y Goliot-Lété, 2008 [1992], p. 7). Raymond

Bellour (2001 [1976]) ensaya un método descriptivo mediante una tabla que divide la línea

temporal horizontalmente y que reserva las divisiones verticales para recoger parámetros

como los personajes, la música y las acciones (pp. 207-216). Este sistema nos proporciona

un punto de partida para bosquejar nuestro propio método descriptivo.

Entre  los  instrumentos  interpretativos,  debemos  escoger  las  herramientas

adecuadas para que el conteo preliminar nos conduzca a una exégesis orientada a nuestros

objetivos. En la filiación de la psicocrítica de Mauron, nuestra metodología debe cuantificar

las metáforas obsesivas que conforman el idiolecto del autor, un mito personal incorporado

a un mito colectivo. Pero la estadística desnuda de las redundancias no demuestra ninguna

clase  de  significado  a  menos  que  sepamos  interpretarla.  Por  lo  tanto,  es  preciso  un

desplazamiento hacia lo cualitativo. En palabras de Durand (2012 [1996]), se necesita un

método cualificativo. Un método que dé cuenta de los algunos datos significativos extraídos

en la descripción y que permita cualificarlos. Es decir, que posibilite reconocer el valor de la

muestra.  Pero  para  que  la  cualificación  sea  posible,  es  preciso  contar  con  códigos  de

referencia, con una suerte de ley previamente formulada (pp. 109-112). En ese sentido, la

clasificación que propone Durand (1981 [1960]) en  Las estructuras antropológicas de lo

imaginario nos suministra un diccionario de isotopías donde interviene la lógica cíclica del

ascenso y la caída. También Frye (1977 [1957]) proporciona en Anatomía de la crítica una

clasificación sistemática guiada sobre los principios de la recurrencia y el deseo desde una

perspectiva intertextual. El modelo de Frye es perfectamente solidario con las taxonomías

de Durand. Junto a estos dos sistemas cualificadores primarios, el proceso interpretativo
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nos llama a tender lazos hacia otros paradigmas complementarios. Aquí cabe reseñar la

poética de la imaginación de Bachelard o los paradigmas narrativos de Campbell (2014

[1949]) y Propp (1998 [1928]). Por último, el corpus de mitos bíblicos y clásicos configura

por sí mismo una gramática que comprende y unifica el acervo creativo de Occidente. La

intertextualidad  hacia  obras  antiguas  y  contemporáneas  nos  permite  dotar  de  mayor

firmeza a nuestro diagnóstico. 

4.2. Hacia una metodología

De acuerdo a los objetivos de esta investigación, nuestra metodología tiene que ser

capaz de organizar e interpretar el imaginario simbólico de la trilogía mediante un modelo

extrapolable a eventuales análisis futuros. En este trabajo vamos a separar nuestro marco

empírico en dos bloques: uno descriptivo y otro interpretativo. En el apartado descriptivo,

segmentamos las tramas de la trilogía en unidades narrativas y reconocemos las imágenes

simbólicas que se registran en cada segmento. Como norma general y sin perjuicio de la

flexibilidad  necesaria,  establecemos  el  corte  en  la  segmentación  allá  donde  la  película

alterna entre tramas o donde se produce un cambio significativo de tiempo y de lugar. A

modo  de  salvedad,  consideramos  los  montajes  alternos  como  secuencias  con  entidad

propia. La segmentación desigual de las obras tiene que ver con las diversas estrategias

narrativas  empleadas  en  cada  largometraje.  Así,  los  segmentos  de  21  gramos son  más

breves y numerosos mientras que los segmentos de Babel resultan mucho más extensos.

En  el  apartado  interpretativo,  sometemos  los  resultados  obtenidos  durante  la

descripción a  una recomposición  explicativa  a  partir  de  una hermenéutica  cualificativa

basada en las clasificaciones simbólicas de Durand y Frye. Por una parte, Durand (1981

[1960]) ofrece en un cuadro sinóptico todo un atlas isotópico del imaginario (pp. 414-415).

Sobre  este  esquema,  hemos  confeccionado  a  modo  de  referencia  una  clasificación  no

exhaustiva de imágenes analizadas por Durand. La adjuntamos en el apéndice [tablas 1-5].

Por otra parte, Frye (1977 [1957]) organiza diferentes imágenes de la tradición poética

occidental a partir de la dialéctica del deseo y la repulsión (pp. 187-209). Sobre esta base,

hemos confeccionado una clasificación no exhaustiva  de  imágenes analizadas  por  Frye.

También la adjuntamos en el apéndice [tablas 6-10].
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En  el  apartado  descriptivo,  armamos  una  tabla  que  integra  una  doble  lectura

horizontal  y  vertical.  En  una  lectura  horizontal,  cada  fila  representa  un  pasaje  fílmico

extraído de la segmentación de las películas de la trilogía.  En una lectura vertical,  cada

columna recoge un parámetro correspondiente al segmento analizado:

1. Fórmula  alfanumérica  del  segmento  con  una  referencia  alfabética  que

distingue  el  filme  (Amores  perros,  AP;  21  gramos,  GR;  Babel,  BA)  y  un

guarismo que indica el orden de aparición en el filme.

2. Referencia temporal de comienzo del segmento.

3. Descripción de las acciones representadas en el segmento.

4. Imágenes  de  la  clasificación  de  Durand  que  presentan  una  proyección

simbólica significativa en el segmento.

5. Imágenes de la clasificación de Frye que presentan una proyección simbólica

significativa en el segmento.

A  modo  de  ejemplo,  ofrecemos  aquí  la  caracterización  de  un  segmento  de  21

gramos:

1 2 3 4 5

GR13 00h.08'50” Paul está sentado junto a una piscina 
vacía. Sostiene un revólver en su 
mano.

Automóvil, 
revólver 
(balística).

Camino, piscina 
vacía (ruinas, 
desierto), rueda, 
camino.

Una vez concluye la descripción, nos adentramos en el apartado interpretativo. Aquí

repartimos la disertación en capítulos donde tratamos de explicar el sentido de cada uno de

los ejes significativos recurrentes detectados durante la descripción de la obra.  Eso que

Durand  (2012  [1996])  llama  “núcleos  de  atracción  caracterizados  por  la  redundancia

semántica” (p. 114).
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Capítulo 5

Marco empírico

5.1. Objeto de estudio

Amores perros,  21 gramos y  Babel conforman un conjunto fílmico al que se le han

asignado  denominaciones  dispares.  La  han  llamado  trilogía  de  la  muerte (Pereira

Domínguez,  Solé  Blanch  y  Valero  Iglesias,  2010,  p.  114;  Petrescu,  2015,  p.  92;  García

Lozano, 2016, p. 269; Ródenas, 2019, p. 201),  trilogía del dolor (Sorolla Romero, 2012, p.

557)  o  trilogía de  la  incomunicación (Rentero,  2007,  p.  33).  Por  su parte,  Juan Pellicer

(2010) elige la noción de tríptico porque considera que se acomoda mejor al carácter visual

del cine (p. 1). El propio González Iñárritu entiende estas tres películas como una trilogía,

no solo porque comparten una estructura de tramas cruzadas sino porque además son

relatos unidos por la consanguinidad temática de los padres y los hijos (Hagerman, 2010, p.

274).

En  el  aspecto  temático,  la  trilogía  desarrolla  historias  que  narran  relaciones

familiares  tortuosas  y  escenifican  conflictos  familiares.  Vemos  relaciones  furtivas  y

vínculos sociales gobernados por la violencia. Otro hilo temático es el influjo del azar y las

consecuencias que desata en nuestras vidas. Lo accidental y lo causal se suceden de forma

orgánica. Se explora también el tema del aislamiento y la incomunicación, la incapacidad de

integración en un entorno social o doméstico. La trilogía cabalga sobre el desasosiego y la

ruptura de los equilibrios siempre vaporosos de los personajes. Los hilos que sostienen sus

vidas se cimentan sobre pilares débiles que terminan por derrumbarse ante la irrupción de

un  acontecimiento  fortuito.  El  azar  desbarata  los  planes  y  desordena  las  vidas  de  los

protagonistas.

El nexo que une las tres películas parece tanto de contenido como de forma. No

obstante, el director prefiere recalcar las disimilitudes entre las tres obras y sugiere que la

semejanza formal podría ser más aparente que real. Todas ellas son historias multitrama

pero cada una presenta un armazón característico que obedece a necesidades particulares.

Así,  Amores perros reúne tres historias independientes interconectadas por  anzuelos;  21
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gramos conforma una sola historia abarcada desde tres puntos de vista; y Babel ofrece una

urdimbre de cuatro historias dispuestas de forma simétrica y ordenada (Pellicer, 2010, pp.

152-154).

Lo cierto es que cada uno de los filmes de la trilogía apuesta por una arquitectura

formal  diferenciada.  En  Amores  perros,  los  segmentos  discurren  en  su  propio  orden

cronológico.  Solo  la  analepsis  inicial  perturba  la  linealidad  del  discurso.  21  gramos,  al

contrario,  plantea  un  rompecabezas  sin  un  hilo  narrativo  que  pueda  considerarse

hegemónico.  Aquí  el  orden temporal  se retuerce y se desbarata sin que exista ninguna

referencia central a la que aferrarse. En  Babel,  por su parte, el orden cronológico de las

tramas de Babel solo se interrumpe durante una prolepsis poética que recupera imágenes

de Ahmed y Yussef previas al desenlace fatal de la trama. El tiempo de Babel se contrae y

todos los sucesos acaecen de forma ordenada en un breve lapso de tiempo. 

Pero  las  tres  películas  comparten  también  algunas  características  formales.  En

primer  lugar,  todas  ellas  despliegan  una  narrativa  episódica.  Cada  obra  expone  un

entramado de historias que convergen en un suceso accidental. Un choque de tráfico en

Amores perros y  21 gramos y un disparo en  Babel. Tanto  Amores perros como  21 gramos

desarrollan tres tramas principales mientras que  Babel desarrolla cuatro. Podría decirse

que cada una de las subtramas forma por sí misma un argumento independiente; solo en el

caso de 21 gramos es posible hablar de un mismo nudo argumental encarado desde tres

diferentes  perspectivas.  En  todos  los  casos  destaca  la  intersección  de  protagonismos

plurales  que  operan  como  contrapuntos  recíprocos.  Son  narrativas  sin  un  centro

reconocible donde lo accidental adquiere un protagonismo significativo. El azar del choque

ata  los  destinos  de  personajes  distantes  entre  sí,  mujeres  y  hombres  separados  por

infranqueables muros geográficos, culturales o de clase. El tratamiento del tiempo rehuye

la linealidad y se  instala  en una cinética  circular  construida a fuerza  de repeticiones  y

redundancias.

González Iñárritu reflexiona sobre la estrategia multiprotagonista de sus primeros

filmes y apela a la tradición literaria latinoamericana de Julio Cortázar, Jorge Luis Borges o

Ernesto Sábato. También refiere influencias como  Rashomon (1950) de Akira Kurosawa,
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Antes de la lluvia (1994) de Milcho Manchevski y Smoke (1995) de Wayne Wang (Deleyto y

Azcona,  2010,  p.  129).  De hecho,  González Iñárritu confiesa en una entrevista al  diario

argentino La Nación que el punto de partida de Amores perros fue el guion de Blue in the

face (1995) de Wayne Wang, Paul Auster y Harvey Wang. Como referentes de la creación

fragmentaria  adjunta  a  James  Joyce,  William  Faulkner,  Virginia  Woolf,  Gabriel  García

Márquez y Pablo Picasso. También menciona los filmes  Al final de la escapada (1960) de

Jean-Luc Godard y Vidas cruzadas (1993) de Robert Altman (Batlle, 17 de octubre de 2000).

Tanto  Amores  perros,  como  21  gramos y  Babel presentan  un  haz  de  historias

arracimadas en torno a un episodio accidental que actúa como espoleta y como nudo que

conecta las vidas de los personajes. El montaje urde una composición totalizadora de la

realidad de una ciudad —Ciudad de México en Amores perros y la etérea ciudad sin nombre

de 21 gramos— o de varios continentes —América, África y Asia en Babel—. Se impone la

deconstrucción narrativa frente al camino único e ininterrumpido de los relatos clásicos. El

extremo  más  llamativo  es  el  de  21  gramos,  un  filme  construido  como  un  artefacto  de

relojería  que  juega  a  sembrar  el  desconcierto.  Los  conceptos  de  analepsis  y  prolepsis

pierden aquí su función y su significado ya que ni siquiera resulta posible identificar una

línea temporal de referencia sobre la que reconstruir un orden cronológico. Después de la

trilogía, González Iñárritu se apartará de las narrativas atomizadas hasta el punto de llegar

a explorar en Birdman un procedimiento antagónico, el de la continuidad absoluta a través

de un único falso plano-secuencia.

A menudo, la crítica ha situado la obra de González Iñárritu bajo la etiqueta de cine

independiente. Sin embargo, la propia noción de independencia en el cine se torna espinosa.

Podría  pensarse  en  películas  filmadas  al  margen  de  la  industria  convencional,  con

presupuestos  precarios  y  con  circuitos  de  distribución  alternativos.  No  obstante,  una

definición de estas características no serviría para englobar a un filme como 21 gramos, que

cuenta con un reconocido reparto internacional, unas condiciones de producción dignas y

una  amplia  distribución  global.  Yannis  Tzioumakis  (2006)  toma  en  consideración  los

problemas  de  definición  en  torno  a  la  noción de  cine  independiente  estadounidense  e

identifica una tradición heterogénea pero tan longeva y sólida como el cine de Hollywood.
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No  obstante,  las  divisiones  no  son  tajantes  y  las  definiciones  clásicas  resultan

problemáticas  (pp.  1-15).  Al  margen  de  otros  factores,  Geoff  King  (2004)  señala  las

características formales —estructura narrativa y estilo visual— como atributos distintivos

que sitúan a 21 gramos en la órbita del cine independiente. Celestino Deleyto y María del

Mar Azcona (2010) afirman que 21 gramos presenta todas las características de un filme

independiente de comienzos de siglo. De hecho, la película cuenta con la producción de

This Is That, de Ted Hope, y la distribución de Focus Features, de James Schamus. Tanto

Hope  como  Schamus  impulsan  desde  los  noventa  el  universo  cinematográfico

independiente (pp. 2-3). Shaw (2013) postula que el lenguaje cinematográfico de la trilogía

responde  al  influjo  del  cine  independiente  estadounidense.  La  búsqueda  de  la

espontaneidad y la calculada apariencia de testimonio son atributos que encajan en esa

estética (p. 5). 

A menudo se ha hablado de cine transnacional para caracterizar la obra de González

Iñárritu. Este término, dice Nataša Ďurovičová (2009), es una noción que surge a finales de

los años ochenta para llamar la atención sobre la creciente permeabilidad de las fronteras

(p.  ix).  La  vocación  transnacional  aparece  ya  en  Amores  perros,  donde  se  registra  una

mexicanidad universal que quiere abrirse al mundo más allá de los clichés tradicionales y

del cine de postal. Sobre el concepto de mexicanidad en Amores perros, Ernesto R. Acevedo-

Muñoz  (2004)  resalta  el  lenguaje  de  la  violencia  y  la  sexualidad  como  dos  aspectos

tradicionales del cine mexicano que resultan exportables. El debut de González Iñárritu en

el largometraje se abre a los circuitos de distribución estadounidense como muestra de

cine  global  pero  conserva  todos  los  atributos  de  la  mexicanidad  en  lo  tocante  a  la

caracterización de las mujeres, la perspectiva política, las relaciones de clase y la economía

(p.  39).  Por su parte,  Deleyto y Azcona (2010) certifican que la generación de González

Iñárritu,  Del  Toro  y  Cuarón  muestra  una  actitud  más  desapegada  hacia  la  identidad

nacional (p. 6). Marvin D’Lugo (2004), por otro lado, cree que los personajes y las tramas sí

pertenecen a la cultura urbana mexicana pero las estrategias cinematográficas responden

al  pulso  internacional.  El  montaje  autoconsciente,  los  primerísimos  planos  con  valor

psicológico y los recursos musicales y sonoros sitúan a Amores perros en una esfera global.
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México no es aquí un espacio exótico sino un espacio urbano homologable a los estándares

universales (p. 227).

5.1.1. Amores perros.

Amores perros recrea el universo violento de la Ciudad de México a través de una

estructura narrativa episódica y polifónica. La película se reparte en tres segmentos cuyas

tramas se entrelazan en instantes esporádicos y convergen en un accidente de tráfico. Cada

uno de los episodios viene demarcado por sus correspondientes intertítulos:  “Octavio y

Susana”, “Daniel y Valeria” y “El Chivo y Maru”. La estructura caleidoscópica de la película

subraya la fractura entre estratos sociales que conviven pero no se tocan.

En un barrio sencillo de la ciudad, el joven Octavio disputa a su hermano Ramiro el

amor de su esposa Susana. A fin de sufragar su huida junto a ella, Octavio se adentra en las

apuestas clandestinas de las peleas de perros. En la segunda trama, una modelo española

llamada Valeria se traslada a vivir con su amante Daniel, un hombre casado que dirige una

revista. Después de sufrir un accidente de coche, la joven queda inmovilizada en su propia

casa y afronta una tortuosa convalecencia en silla de ruedas. En la tercera historia, un ex

profesor apodado Chivo desempeña trabajos como sicario y se embarca en el empeño de

recobrar a su hija Maru, que lo da por muerto tras una larga ausencia.

Aunque  la  presentación  formal  pudiera  sugerir  que  las  historias  representan

compartimentos estancos, cada segmento acoge destellos de otros segmentos. Las historias

de Octavio, Valeria y el Chivo son porosas y no solo se entrecruzan en el trance del choque

sino  que  coinciden  de  forma  más  o  menos  accidental  en  otros  instantes  del  filme.  En

cualquier caso, las tramas presentan un protagonismo desigual. Si bien el guion original

repartía el  peso de los tres segmentos en un número de escenas equitativo (“Octavio y

Susana”, 1-75; “Valeria y Daniel”, 76-132; “El Chivo y Maru”, 133-182), el montaje final deja

malparado el segmento de Valeria. Esta es la trama más sucinta porque ha sufrido el mayor

recorte (Smith, 2003, pp. 32-33). El segmento del Chivo es el que cobra mayor relevancia

en la película. El personaje se inmiscuye en los otros dos segmentos y aparece como fuerza

motriz que hilvana las historias.
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Misha  MacLaird  (2013)  ha  categorizado  Amores  perros en  el  espectro  del  neo-

quasirrealismo junto al  filme  De la calle (2001)  de Gerardo Tort  (p.  118).  Los diálogos

vertiginosos y llenos de expresiones chilangas recuerdan a los procedimientos del cinéma

vérité, que busca desprenderse de artificios y capturar la realidad de los hechos. La banda

sonora  pretende  contribuir  a  esa  ligera  apariencia  de  cine  de  guerrilla  y  Gustavo

Santaolalla  recurre  a  “tubos  de  PVC,  violines  de  lata,  flaneras,  un  armonio  hindú  y  su

guitarra”  (Perea,  2007,  p.  46).  En  los  pilares  fundacionales  de  Amores  perros hay  un

realismo  sucio  y  feísta  además  de  una  estética  documental  hermanada  con la  nouvelle

vague. Antes del rodaje, González Iñárritu recrea el mundo de la película con referencias

fotográficas de Nan Goldin y Richard Billingham (Smith, 2003, p. 58). También sirven de

inspiración  las  instantáneas  de  Mary  Ellen  Mark,  que  años  más  tarde  terminará

fotografiando el rodaje de Babel (Hagerman, 2010, p. 270).

5.1.1.1. “Octavio y Susana”.

Octavio (Gael García Bernal) vive en una colonia humilde de la capital de México

junto a su madre Concha (Adriana Barraza), su hermano Ramiro (Marco Pérez), la esposa

de Ramiro,  llamada  Susana  (Vanessa  Bauche),  y  el  bebé  de  la  pareja,  Rodrigo.  Ramiro

trabaja de cajero en un supermercado y organiza atracos en distintos establecimientos.

Maltrata a su esposa y se comporta de forma violenta con Octavio, que trata de cortejar a

Susana con la esperanza de huir con ella a Ciudad Juárez.

Con el propósito de reunir el dinero necesario para la escapada, Octavio se alía con

su amigo Jorge (Humberto Busto) e involucra al  perro de Ramiro,  el  Cofi,  en las peleas

clandestinas que organiza Mauricio (Gerardo Campbell). El éxito del Cofi en los combates

posibilita que Octavio consolide su relación con Susana. Cuando Ramiro se convierte en un

obstáculo para las ganancias de las apuestas caninas, Octavio reclama a Mauricio que sus

hombres lo agredan a modo de advertencia.

Después de que el Cofi se haya impuesto en multitud de peleas y de que Octavio

haya amontonado una suma considerable de dinero, el Jarocho (Gustavo Sánchez Parra)

propone una última gran apuesta. Pero antes del combate, Octavio descubre que Susana y

Ramiro han huido con todo el dinero cosechado en las peleas. Octavio hace acopio de todo
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el dinero que le queda y lo apuesta en la pelea final. Durante el combate, el Jarocho ve que

su perro está a punto de perder y dispara al Cofi. A modo de represalia, Octavio le clava una

navaja al Jarocho en el abdomen y escapa en el coche junto a Jorge y el Cofi.

Perseguido por los hombres del Jarocho, el vehículo de Octavio colisiona contra el de

Valeria. Octavio sobrevive y Jorge fallece en el impacto. Mientras tanto, Ramiro muere de

un disparo durante el atraco a un banco. En el velatorio, Octavio trata de restablecer su

propósito de huida con Susana pero ella se muestra fiel al marido muerto. Octavio la espera

en vano en la estación de autobuses.

5.1.1.2. “Daniel y Valeria”.

Valeria Amaya (Goya Toledo) es una modelo española que posee un perro diminuto

llamado Richi. Durante una entrevista en un show televisivo, ella anuncia que mantiene un

romance  con el  actor  y  galán  mexicano  Andrés  Salgado  (Ricardo  Dalmacci).  Pronto  se

descubre que en realidad se trata de una relación fingida por motivos crematísticos. Daniel

(Álvaro Guerrero) ocupa un alto cargo en una revista. Vive con su esposa Julieta (Laura

Almela) y sus dos hijas y mantiene un amorío secreto con Valeria.

Daniel abandona el domicilio conyugal y trama una sorpresa con la complicidad de

Andrés para mostrarle a la modelo el apartamento donde vivirán juntos. Valeria sale en

coche a buscar bebida para brindar con Daniel y durante el trayecto colisiona contra el

coche de Octavio. Sufre varias fracturas como consecuencia del accidente y una estructura

metálica  inmoviliza  su  pierna.  Durante  la  rehabilitación,  debe  desplazarse  en  silla  de

ruedas.

Mientras Valeria se repone, Richi se interna en un agujero abierto en el entarimado

de la  vivienda y  desaparece.  Valeria  teme que lo  estén atacando las  ratas.  Además,  las

secuelas  que  le  ha  provocado  el  accidente  llevan a  la  empresa  Enchant  a  cancelar  sus

servicios como modelo. En medio del declive psicológico de Valeria, Daniel trata de rescatar

sin suerte al perro. Se suceden las discusiones de pareja y se va minando la confianza.

Un día, Daniel encuentra a Valeria tendida sobre el suelo. La traslada al hospital. Las

heridas  se  han  agravado  y  el  doctor  se  ve  obligado  a  amputarle  la  pierna  dañada.
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Encolerizado,  Daniel  regresa  a  casa  y  martilla  el  parqué  hasta  recuperar  a  Richi,  que

aparece herido y exánime.

5.1.1.3. “El Chivo y Maru”.

Gustavo Miranda Garfias (Rodrigo Murray) es un hombre de negocios que reclama

los servicios de un sicario para que asesine a su hermanastro y socio Luis Miranda Solares

(Jorge Salinas). Con ese propósito, el policía corrupto Leonardo (José Sefami) le conduce a

la  guarida  de  Martín  Ezquerra,  el  Chivo  (Emilio  Echevarría),  un  antiguo  profesor

universitario que abandonó su familia para enrolarse en una guerrilla. Ezquerra cumplió

veinte años en prisión y ahora es un vagabundo que recoge desperdicios acompañado de

un séquito de perros y que acepta encargos como asesino a sueldo.

El Chivo acaba de descubrir gracias a un recorte de prensa que su ex esposa ha

fallecido.  Su hija común,  Maru (Lourdes Echevarría),  cree que su padre está muerto.  Él

asiste al sepelio pero su cuñada le disuade de que se aproxime a la familia. Sin embargo, el

Chivo vigila  de lejos a  Maru e incluso se adentra en su apartamento después de haber

forzado la cerradura.

Gustavo ofrece una suma de dinero como anticipo y el  Chivo acepta su encargo.

Comienza  a  vigilar  los  movimientos  de  Luis.  En  medio  de  sus  labores  de  vigilancia,

presencia el choque entre Octavio y Valeria. Ronda entre los accidentados, roba el dinero

que Octavio había apostado en la última pelea y aprovecha la confusión para apoderarse

del Cofi, que se encuentra malherido. Lo lleva a su guarida y lo sana. Cuando el Cofi por fin

se repone, aniquila a todos los demás perros del Chivo.

El Chivo sigue los pasos de Luis, lo secuestra y lo traslada a su madriguera. Entonces

se comunica con Gustavo, lo hace encontrarse con su hermanastro y lo inmoviliza junto a él.

El Chivo se asea y se corta el pelo. Deposita su arma en medio de los dos hermanastros para

que resuelvan sus querellas y abandona el edificio. Irrumpe en el domicilio de su hija Maru

para grabar una petición de perdón en el  contestador.  Le deja dinero y superpone una

fotografía de sí mismo sobre la fotografía del padrastro de Maru en un portarretratos. Al

rato vende el vehículo de Gustavo y se aleja de la ciudad por un terreno baldío junto al Cofi,

ahora rebautizado como Negro.
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5.1.2. 21 gramos.

21 gramos cuenta tres historias unidas por un accidente de tráfico que tiene lugar en

una ciudad innombrada de Estados Unidos. No hablamos de tres tramas independientes

sino de una sola historia ramificada en tres perspectivas alternativas. Jack es un ex convicto

que busca purgar su pasado delictivo a través de la fe y del servicio en una comunidad

religiosa.  Paul es un profesor de matemáticas enfermo que alarga su esperanza de vida

gracias a un trasplante de corazón. Cristina es una ex toxicómana que pierde a su marido y

a sus dos hijas en un accidente de tráfico.

Si bien  Amores perros ya vislumbra un modo caleidoscópico de contar,  21 gramos

avanza hacia una narrativa aún más alambicada y experimental. La fractura de las escenas

es total. Michael Z. Newman (2006) sugiere que 21 gramos desvía la atención de la historia

para centrarse en el  proceso mismo de narrar (p.  94).  El  desorden caótico y los saltos

temporales  reclaman  el  compromiso  activo  del  público.  El  receptor  está  llamado  a

restaurar mentalmente el orden natural del tiempo narrativo y destaca en primer plano el

problema del desciframiento. La trama se presenta, por tanto, como un enigma que debe

resolverse.

El procedimiento de  21 gramos es intrincado pero no resulta novedoso. De hecho,

coincide en el tiempo con otras propuestas fílmicas cuyo principal atractivo procede del

desafío a la cronología lineal. Podemos hablar de un género transversal, a menudo ligado a

las  premisas  del  thriller,  donde  la  disyunción se  convierte  en  una  maniobra  estilística.

González  Iñárritu  compara  estos  procesos  narrativos  con  el  arte  abstracto,  donde  la

intelección queda relegada a un segundo plano (Solórzano, 31 de marzo de 2002).

En  21  gramos se  exacerba  la  estructura  modular.  Aquí  la  desconexión temporal

entre segmentos se compensa con conexiones de tipo temático o emocional que generan

analogías  o  contrastes  entre  las  vivencias  de  los personajes.  La  trama se  enmaraña en

fogonazos episódicos mientras el tiempo corre indistintamente hacia el pasado y hacia el

futuro. La interrupción de las tramas se reivindica como dispositivo de suspense donde el

montaje  de  Stephen  Mirrione  desempeña  un  papel  crucial.  Mediante  la  ruptura  de  la

continuidad narrativa se establece una solidaridad entre el fondo y la forma: una historia
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triple  que  habla  de  incomunicación  encuentra  un  buen  acomodo  en  la  diégesis

fragmentada. En cualquier caso, la película alcanza una simbiosis artística entre la temática

lacrimógena de la telenovela y la audacia formal del cine independiente.

Guillermo  Arriaga  escribe  el  guion  de  21  gramos en  castellano  y  con la  mirada

puesta en un rodaje en México. Durante tres años de escritura, las circunstancias empujan

al equipo de González Iñárritu a probar una incursión en los estudios independientes de

Estados Unidos. A través de Good Machine, el estudio elegido es Focus (Perea, 2007, p. 50).

Además, el director ve una oportunidad de situar el fanatismo del personaje de Benicio del

Toro en las comunidades religiosas del sur de Estados Unidos. Después de un largo proceso

de scouting donde se descartan ciudades como Nueva York o Los Ángeles, González Iñárritu

encuentra en Memphis el poso de decadencia y tristeza que busca, los colores otoñales y la

paleta gris y carente de verdes que persigue (Deleyto y Azcona, 2010, p. 134).

5.1.2.1. Paul.

Paul Rivers (Sean Penn) es un profesor de matemáticas que convive con su esposa

Mary (Charlotte Gainsburg) en un matrimonio de clase acomodada sin pasión y sin hijos. Él

sufre una dolencia cardíaca que lo condenará a morir en un breve plazo si no recibe un

trasplante. Dada su condición terminal, Mary le reclama que se someta a un proceso de

reproducción asistida con la esperanza de engendrar un hijo que lo sobreviva.

Un día, Jack recibe la alerta de una donación y se somete a un trasplante. El éxito de

la intervención dibuja un futuro prometedor. Pero mientras Mary insiste en dar a luz a un

hijo de Paul, él se empecina en conocer la identidad del hombre que le donó su corazón.

Con ese propósito, acude al señor Donneaud, un detective que da con la viuda del donante.

Se llama Cristina y perdió a su marido y a sus dos hijas en un atropello.  Paul acecha a

Cristina, la persigue y la aborda en varias ocasiones hasta que se las arregla para concertar

una cita con ella. Ambos terminarán involucrados en un escarceo amoroso.

Un día Cristina le reclama a Paul que vengue la muerte de su familia. Paul recurre al

señor Donneaud para que le proporcione un arma e información sobre Jack, el responsable

del atropello. Paul y Cristina se trasladan al motel donde se aloja Jack con la intención de
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asesinarlo. Paul sale a encontrarse con Jack y lo coacciona con el arma. Sin embargo, no se

atreve a disparar y le exige que se aleje.

Paul siente que su cuerpo rechaza el corazón trasplantado. Experimenta náuseas,

vómitos y asfixia. Le miente a Cristina y le dice que ha matado a Jack. Pero Jack reaparece

ante  la  sorpresa  de  Cristina  y  le  pide  a  Paul  que  esta  vez  sí  dispare.  En  mitad  de  la

confusión, Paul dispara el arma contra sí mismo y queda herido. Jack y Cristina trasladan a

Paul al hospital. Jack asume ante la policía la responsabilidad del disparo pero la policía no

lo cree. Paul muere y Cristina recibe la noticia de que se encuentra encinta.

5.1.2.2. Cristina.

Cristina Peck (Naomi Watts) ha abandonado un turbulento pasado de drogadicción

gracias  a  la  intercesión  de  su  marido,  un  arquitecto  llamado  Michael  (Danny  Huston).

Ambos conforman una familia feliz y acomodada junto a dos hijas llamadas Katie (Carly

Nahon) y Laura (Claire Pakis). Un día, Cristina recibe la noticia de que su marido y sus dos

hijas  han  fallecido  en  un  accidente  de  tráfico.  Ante  los  requerimientos  del  personal

sanitario, decide donar el corazón de su marido.

Tras la pérdida, Cristina regresa a su vida pasada de alcohol y drogas. En una noche

de  desenfreno,  Paul  la  encuentra  ebria  y  la  conduce  de  vuelta  a  casa.  Él  trata  de

encandilarla y poco a poco ella va sucumbiendo a sus avances. Un día, Paul le confiesa que

él es el hombre que recibió el corazón de Michael. Esta confidencia será el detonante de los

deseos de venganza de Cristina.

5.1.2.3. Jack.

Jack  Jordan  (Benicio  del  Toro)  es  un  ex  alcohólico  y  ex  delincuente  que  en  la

búsqueda de  redención,  ha  abrazado el  cristianismo con una obsesión fanática  y  se ha

enrolado en la congregación evangélica del reverendo John (Eddie Marsan). Allí aconseja a

jóvenes de clase trabajadora para que no cometan los errores que él cometió. Jack habita

junto a su esposa Marianne (Melissa Leo) y sus hijos Freddy (Marc Musso) y Gina (Teresa

Delgado) en un barrio periférico. Trabaja en un selecto club de golf del que será despedido

a causa de sus tatuajes.
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El mismo día en que sus familiares y amigos le dedican una fiesta, Jack atropella por

accidente al marido y las hijas de Cristina y se da a la fuga. Corroído por la culpa y asediado

por una grave crisis de fe, toma la decisión de entregarse a la policía. Lo encarcelan. En

prisión intenta suicidarse. Cuando por fin es excarcelado, prefiere no regresar a su hogar

junto  a  su  familia  y  se  impone  un  exilio  en  un  motel  del  desierto  de  Nuevo  México.

Regresará a casa solo después de haber purgado su culpa con Cristina.

5.1.3. Babel.

Babel desarrolla y entrecruza varias tramas narrativas con la voluntad de conferir

dimensión  global  al  relato.  La  referencia  al  mito  babélico  permite  a  González  Iñárritu

explorar temas como el choque cultural o la incomunicación. Es un proyecto que aspira a

representar la realidad política y social de comienzos del siglo XXI. Sobrevuela la doctrina

del  miedo  post11-S  y  el  contexto  de  la  guerra  occidental  contra  el  mundo  árabe.  La

distribuidora  principal  es  Paramount  Vantage.  Otras  corporaciones  como  Media  Rights

Capital,  Paramount  Vantage  y  Anonymous  Content  lideran la  producción dentro  de  un

conglomerado  de  empresas  donde  también  participan  Central  Films  y  Zeta  Film,  la

compañía de González Iñárritu.

La película cuenta cuatro historias enlazadas por un disparo. En Marruecos tiene

lugar  tanto  la  historia  de  los  pastores  locales  Yussef  y  Ahmed  como  la  historia  de  los

turistas estadounidenses Susan y Richard. La historia de Amelia, Mike y Debbie transcurre

entre Estados Unidos y México. La trama de Chieko transcurre en Tokio. Igual que en el

resto  de  la  trilogía,  el  azar  determina  los  destinos  de  los  personajes  de  Babel y  los

infortunios desatan un efecto dominó. La cacería de un ciudadano japonés en Marruecos

pone en marcha una sucesión de eventos que terminan con un rifle en manos de unos

niños.  Un  disparo  inintencionado  contra  un  autobús  turístico  termina  con  una  mujer

estadounidense hospitalizada y pone en un aprieto a una migrante mexicana que trabaja a

miles de kilómetros de allí y que desea asistir a la boda de su hijo.

En su  origen,  el  largometraje  llevó  el  título  provisional  de  El  último día porque

Arriaga tenía el propósito de escribir una historia sobre una única jornada decisiva. En el

germen  del  guion,  la  historia  de  Marruecos  discurría  en  Túnez  mientras  que  la  trama
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japonesa debía ubicarse en España. El guion original planeaba relatar la historia de una

adolescente española casi invidente que se propone perder la virginidad el mismo día en

que va a someterse a un trasplante de córnea. Al mudar la localización a Japón, González

Iñárritu adapta las peripecias al nuevo contexto y añade nuevos aderezos (Perea, 2007, pp.

57-59). Antes del rodaje también se modifica el detonante de la crisis matrimonial entre

Richard y Susan. Ya no se trata de una infidelidad que él cometió en el pasado, como dice el

guion original de Arriaga, sino la muerte de un hijo (Hagerman, 2010, p. 276).

El  rodaje  sigue el  orden de la  presentación de  las  tramas.  En mayo de 2005,  el

equipo visita el pueblo bereber de Taguenzalt, en el valle del Draa. Después se traslada a

Tijuana.  Luego viaja a  El  Carrizo y al  desierto  de Sonora.  Y por  último,  filma en Tokio

(Perea, 2007, p. 58). Esa mezcolanza de civilizaciones queda representada a través de cinco

lenguas: árabe, bereber, español, inglés y japonés. A esto hay que sumarle el lenguaje de

signos.  Babel también  marca  el  fin  de  la  alianza  entre  Arriaga  y  González  Iñárritu.  Al

guionista  se  le  prohíbe  el  acceso  al  rodaje  y  su  idea  original  experimenta  algunas

alteraciones en la ejecución (Perea, 2007, p. 59).

5.1.3.1. Yussef y Ahmed.

El  pastor  rifeño  Abdullah  (Mustapha  Rachidi)  adquiere  un  rifle  Winchester  del

calibre 270 por el precio de 500 dirhams y un cabrito. Con el propósito de ahuyentar a los

chacales y proteger su rebaño de cabras, confía el arma a sus hijos Ahmed (Said Tarchani) y

Yussef (Boubker Ait El Caid). Yussef, el hermano menor, es un tirador certero que despierta

las  envidias  de  Ahmed  y  que  espía  a  su  hermana  Zohra  (Wahiba  Sahmi)  mientras  se

desviste. Los dos hermanos ponen a prueba el rifle y Yussef alcanza a un autobús turístico.

Conscientes del error que han cometido, los hermanos huyen del lugar y ocultan el suceso.

La policía marroquí investiga el caso y termina dando con la familia. Atenazados por el

miedo, Yussef y Ahmed se confiesan con su padre. Además, Ahmed le revela a Abdullah que

Yussef espía a Zohra. Estalla la crisis familiar y el padre huye de la casa junto a sus dos

hijos. Se esconden entre las rocas del desierto pero la policía los localiza. Yussef dispara

contra los agentes y ellos responden disparando contra Ahmed. Ahmed cae derribado y

Yussef se entrega.
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5.1.3.2. Amelia, Mike y Debbie.

Amelia (Adriana Barraza) es una migrante mexicana que trabaja interna en una casa

de un barrio residencial de San Diego. Es la nana de Mike (Nathan Gamble) y de Debbie

(Elle Fanning), los hijos de Susan y Richard. Cuando se dispone a regresar a México para

asistir a la boda de su hijo, Amelia recibe una llamada que trunca sus planes: Richard se

encuentran en Marruecos junto a Susan y le exige a la nana que permanezca en San Diego a

cargo de lo niños.  Amelia intenta encontrar a alguien que pueda asumir la encomienda.

Como no lo consigue,  decide llevarse consigo a Mike y a  Debbie.  El  sobrino de Amelia,

Santiago (Gael García Bernal), los conduce al otro lado de la frontera. La boda se prolonga

hasta entrada la noche. Entonces, Santiago, Amelia y los niños emprenden el camino de

retorno.  Pero  en  el  control  fronterizo  experimentan  problemas  con  las  autoridades

estadounidenses.  La  inspección  del  vehículo  es  minuciosa.  Un  policía  sospecha  que

Santiago conduce ebrio y trata de prolongar el escrutinio. Santiago aprovecha un descuido

para acelerar y darse a la fuga. Con el propósito de que Amelia y los niños eludan la caza

policial, los apea en mitad de un páramo y prosigue su escapada. Cuando amanece, Amelia,

Mike y Debbie se encuentran perdidos y debilitados en mitad del desierto. Finalmente, las

autoridades dan con ellos y tramitan la deportación de Amelia a México.

5.1.3.3. Susan y Richard.

Susan  (Cate  Blanchett)  y  Richard  (Brad  Pitt)  se  desplazan  a  Marruecos  con  la

esperanza de sobreponerse al  mal trago de la muerte accidental de Sam, su hijo recién

nacido.  En  su  domicilio  de  San  Diego  permanecen sus  otros  dos  hijos,  Mike  y  Debbie.

Mientras viajan en autobús por una zona desértica, Susan recibe el impacto de una bala a

través de la ventanilla. Comienza a desangrarse y se extiende el pánico entre los demás

turistas. Puesto que no existe un centro sanitario en las inmediaciones, el autobús se desvía

hacia la aldea de Tazarine. Allí Susan podrá ser atendida por la abuela de Anwar (Mohamed

Akhzan),  el  guía  de  la  expedición.  Apremiado  por  los  turistas,  el  autobús  termina

abandonando a la pareja en Tazarine. Un veterinario acude a coser la incisión del hombro

de Susan y  logra  contener  la  hemorragia  mientras  Richard concierta  un  rescate  con la
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diplomacia estadounidense. Por fin, un helicóptero aterriza en el poblado y transporta a los

dos turistas hasta un hospital de Casablanca.

5.1.3.4. Chieko y Yasujiro.

Chieko Wataya (Rinko Kikuchi) es una adolescente sordomuda que vive en Tokio

con su padre Yasujiro (Kōji Yakusho) y que arrastra el trauma del suicidio de su madre.

Cuando  disputa  un  partido  de  voleibol,  el  árbitro  le  muestra  la  tarjeta  roja  tras  una

discusión. Su expulsión precipita la derrota de su equipo. En el vestuario, algunas de sus

compañeras le recriminan su actitud y bromean sobre su virginidad. Entonces Chieko se

obstina en conseguir experiencia sexual. Acude al restaurante J-Pop junto a su amiga Mitsu

(Yuko Murata) y busca la atención de otros adolescentes. Intenta seducir con brusquedad a

su dentista. Coquetea con un joven que termina besándose con su amiga Mitsu. Finalmente,

se desnuda frente a Kenji (Satoshi Nikaido), uno de los dos policías que investigan el rifle

que Yasujiro regaló a Hassan durante una cacería en Marruecos y que terminó en manos de

Yussef.

5.2. Marco descriptivo

En este apartado, comenzamos a aplicar la metodología propuesta. Con la intención

de  no  interrumpir  la  fluidez  de  la  lectura,  hemos  relegado  al  Apéndice  las  tablas

correspondientes  a  la  segmentación  y  a  la  caracterización  de  símbolos.  En  nuestra

clasificación  [tablas  10-12],  dividimos  el  objeto  de  estudio  en  fragmentos  menores  y

organizamos todo su arsenal simbólico. Este modelo descriptivo nos ayudará a disponer de

una cartografía de imágenes, esquemas y arquetipos para cada uno de los filmes sometidos

a análisis.

5.3. Marco interpretativo

5.3.1. Dialéctica de la luz y de la sombra.

El  imaginario  de  Amores  perros,  21  gramos y  Babel reproduce  una  cosmovisión

contrastante y polarizada que en la clasificación de Durand sintoniza con las antinomias del

régimen diurno de la imagen. Se impone la lógica diarética de la separación, de la fisura

maniquea.  Durand  (1981 [1960])  distribuye el  repertorio simbólico del régimen diurno
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sobre la dualidad tradicional de las luces y las sombras (pp. 61-62). Esta fractura entre el

día  y  la  noche,  entre  lo  luminoso  y  lo  tenebroso,  impregna  toda la  tradición  narrativa

cristiana  y  vertebra  la  cosmogonía  bíblica  (Génesis,  1:4-5).  Denis  de  Rougemont  (1945

[1939]) constata que la antítesis de la luz y las tinieblas comparece en diferentes culturas

de todo el mundo y se encuentra en los cimientos de las mitologías indoeuropeas.  Bajo

formas  diversas,  se  manifiesta  “un  dios  de  la  luz  increada,  intemporal  y  un  dios  de

Tinieblas, autor del mal, que domina toda la creación visible” (pp. 65-66).  En el régimen

diurno  de  la  imagen  se  articula  todo  un  inventario  de  expresiones  antitéticas  que

responden a dos polos antagónicos de naturaleza moral. Porque el dualismo de las luces y

las sombras es isomorfo de los esquemas del ascenso y de la caída. El cielo y el infierno.

Dios y el Diablo. El sueño y la pesadilla. El deseo y la repulsión. Un examen pormenorizado

del capital simbólico de la trilogía nos permitirá desentrañar las implicaciones discursivas

de varios pares de universos en contraste.

En  la  filmografía  de  Alejandro  González  Iñárritu  se  configura  una  retórica

ascensional y luminosa revestida de valorizaciones benéficas y una retórica de la caída y la

oscuridad que acapara las connotaciones denigratorias. La vieja pugna entre el bien y el

mal se dirime en esquemas direccionales de elevación y descenso. El héroe mítico trata de

zafarse  de  un  universo  de  restricciones  y  emprende  una  salida  ascensional.  Abriga  la

esperanza de aproximarse a su concepción de lo divino. Le mueven unas ansias viscerales

de poder, de riqueza, de libertad, de conocimiento, de inmortalidad. Pero las aspiraciones

obsesivas acarrean la conculcación de alguna clase de interdicción, de modo que el héroe

termina expulsado de las alturas mediante un desplome lesivo que lo sume en una muerte

literal o simbólica. La desaparición. La reclusión. El destierro. El personaje debe resignarse

a asumir los márgenes estrechos de la condición humana porque anhelar los atributos de

los dioses es una osadía que jamás queda impune. Pero donde existe caída,  germina la

posibilidad  del  renacimiento.  El  héroe  vulnerado,  significado  por  una  vieja  mancha  o

pecado, se entrega ahora a la expiación de sus penas a través de un itinerario purificador.

En el bautismo muere el viejo infractor y emerge como en un segundo nacimiento un héroe

nuevo reconciliado con la comunidad y con sus exigencias normativas. Se completa así el
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ciclo estacional del agotamiento y de la renovación. De la ruptura y de la reparación de las

formas. Es el tiempo mítico y ritual del eterno retorno.

Hemos expuesto como hipótesis preliminar que existe un fundamento mítico común

a toda la trilogía. Y que las narrativas de los tres largometrajes reproducen esquemas de

caída  y  redención  adscritos  a  la  tradición  moral  del  acervo  bíblico  y  clásico.  Como

consideración previa a la interpretación de las imágenes, resulta pertinente adelantar un

comentario  sobre  algunas  decisiones  técnicas  que  modelan  la  estrategia  visual  de  los

primeros  filmes de  González  Iñárritu.  Al  fin  y  al  cabo,  también en el  departamento  de

fotografía se fragua el imaginario de un filme. Recursos estilísticos como el tratamiento del

contraste y el grano, el dinamismo de la cámara, la paleta de colores o las correcciones

fotoquímicas y digitales se han puesto al servicio de una determinada voluntad estética e

iconográfica. Y en Amores perros,  21 gramos y  Babel, la dirección de fotografía se decanta

por consolidar el régimen del conflicto y de la antítesis.

5.3.1.1. Contraste y grano.

Bajo la dirección fotográfica de Rodrigo Prieto, la vieja dualidad entre la luz y la

sombra se extiende desde la esfera temática hasta los procedimientos formales. En primer

lugar, cabe destacar el proceso de tintado bleach bypass (o skip-bleach), que elude el lavado

en plata del negativo con la intención de extraer una imagen más contrastada además de

unos colores más parduscos (Perea, 2007, p. 55).9 El tratamiento acentúa el grano y genera

una textura que se aproxima al blanco y negro. Todos los negativos tanto de Amores perros

como de 21 gramos fueron sometidos a este artificio fotoquímico. En Babel, sin embargo, la

manipulación se limitó a las tramas marroquíes y la apariencia de  bleach bypass hubo de

ser recreada mediante el software Discreet Lustre (Bosley, 2006; Tierney, 2009, p. 112). El

ajuste exacerba la rudeza del desierto y subraya el calvario de los personajes.

9 Con motivo del 20 aniversario del estreno de Amores perros, González Iñárritu anunció que se encontraba
restaurando el material original de la película. Al haber sido procesado con retención de plata, el negativo
se encontraba dañado y había perdido los colores con que fue concebido. De igual manera, el tránsito del
celuloide al vídeo derivó en un tono más amarillento y menos contrastado que la nueva edición del filme
trata de corregir. En la restauración se incorpora además una nueva mezcla de sonido. Las restricciones
aparejadas a la pandemia mundial de Covid-19 han entorpecido los fastos del vigésimo aniversario, que
contemplaban la proyección pública de la nueva versión de  Amores perros en el Zócalo de la Ciudad de
México en diciembre de 2020 (Quién, 16 de mayo de 2020).
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Dolores Tierney (2009) llama la atención sobre una singularidad que separa Amores

perros y  21 gramos del cine más convencional.  En lugar de mantener una sola clase de

película durante todo el metraje, Prieto escoge diferentes stocks con fines expresivos y así

recalca las divergencias sociales y emocionales. Como criterio general, las películas rápidas

(con más grano, más realistas y auténticas) acompañan a los personajes marginales y a las

escenas  más  viscerales.  En  cambio,  las  películas  lentas  (más  artificiales  y  menos

contrastadas) acompañan a los personajes de clase acomodada y a las escenas sosegadas

(pp.  105-106).  Amores  perros,  por  ejemplo,  segrega  a  los  personajes  de  acuerdo  a  sus

condiciones materiales. Prieto recurre al grano de la Kodak Vision 800T 5289 durante las

tramas  de  figuras  proletarias  o  lumpenproletarias  como  las  de  Octavio  y  el  Chivo.  Al

contrario, el mundo idealizado de Valeria presenta un aspecto límpido gracias a un  stock

Kodak Vision 250D 5246 y otro Kodak Vision 500T 5279 (Oppenheimer, 2001, p. 24).

En  21  gramos,  los  contrastes  responden  más  bien  a  fundamentos  emotivos.  El

recurso  del  grano  también  es  significativo  y  subraya  las  escenas  más  vibrantes  y

turbadoras.  Prieto  emplea  un  stock Kodak  Vision  250D  5246  en  las  escenas  más

esperanzadoras de Paul, es decir, en aquellas que suceden al trasplante y en el grueso de

sus  apariciones  junto  a  Cristina.  Para  las  escenas  nocturnas  de  la  pareja  se  elige  una

película  Kodak Vision  500T  5279.  Cuando  se  complica  la  trama,  aparece  el  grano  más

severo de la Kodak Vision 800T 5289. Por otra parte, al segmento de Jack se le aplica una

emulsión 5279 durante el primer tercio y una 5289 a partir del accidente de tráfico. El

tránsito  se  produce  en  mitad  de  la  fiesta  de  cumpleaños.  Para  capturar  el  optimismo

familiar, Prieto obtiene un bajo contraste con la emulsión 5279. Como contrapunto, cuando

Jack aparece en el exterior de la casa después de haber atropellado al marido y a las hijas

de  Cristina,  la  emulsión  5289  incrementa  el  contraste  y  el  grano  [GR33].  Esta  misma

emulsión granulosa reaparece en el encuentro climático de los tres personajes en el motel

de Nuevo México [GR18, GR103] (Calhoun, 2003).

En  Babel,  Prieto  selecciona  ocho  stocks diferentes  para  proporcionar  matices

particulares  a  cada  uno  de  los  segmentos.  En  Marruecos  persigue  una  atmósfera  de

dificultad y cierta suciedad. No obstante, el grano se atenúa en la trama de Yussef y Ahmed
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con la intención de establecer una diferencia con la trama de Susan y Richard. González

Iñárritu filma en Super 16 mm con una emulsión Kodak EXR 50D 7245 (de grano fino para

los exteriores con los niños), una Kodak EXR 100D 7248 (un  stock con grano visible que

capta a Susan mientras es atendida en la casa de Anwar), una Kodak Vision2 250D 7205

(para  los  interiores  diurnos)  y  una  Kodak  Vision2  500T  7218  (para  dos  interiores

nocturnos y para una simulación de la noche). Durante una sección nocturna en Marruecos,

Prieto  utiliza  un  stock rápido Kodak 800T  5289,  que entrega  esa  imagen granulosa  ya

experimentada en  Amores perros y  Babel.  Para el rescate en helicóptero busca un  stock

rápido pero sin demasiado grano, de modo que termina rodando en 35 mm con Kodak

Vision 800T 5289. La trama mexicana se registra en 35 mm con una película Kodak Vision

500T 5279 forzada un paso de diafragma incluso en exteriores diurnos. Prieto obtiene así

un  grano  similar  en  cantidad  al  que  ofrece  la  7248  pero  más  pequeño  y  áspero.  Sin

embargo, surge el desafío de filmar la noche durante el cruce de la frontera. Los interiores

nocturnos en el automóvil y el contraste del desierto tan solo iluminado con la linterna de

Amelia plantean un reto técnico. Prieto se decanta entonces por una emulsión Kodak Vision

Expression 500T 5229 forzada un paso de diafragma. En Japón, con el cometido de exaltar

el aislamiento de Chieko, el rodaje se lleva a cabo con una Panavision Millennium XL, con

una película Kodak Vision2 500T 5218 forzada un paso de diafragma para obtener cierto

grano y con ópticas anamórficas de serie C que arrojan un aspect ratio final de 1.85:1. La

trama japonesa reproduce un bajo contraste inspirado en la fotografía de Rinko Kawauchi

(Bosley, 2006; Hagerman, 2010, p. 276; Kaufman, 2006). A grandes rasgos, el contraste alto

y el grano —en mayor cantidad, tamaño y aspereza— transmiten inestabilidad, discordia y

pobreza mientras que el contraste bajo y la nitidez apelan a la felicidad y a la prosperidad

económica.

5.3.1.2. La agitación y el reposo.

También la estabilidad de la cámara suministra una parámetro distintivo y azuza la

dialéctica entre el estatismo y el movimiento desordenado. En la clasificación durandiana

del  imaginario,  la  agitación  es  isomorfa  de  las  sombras  y  presenta  valorizaciones  de

repugnancia asociadas a nuestra aversión innata al cambio (Durand, 1981 [1960], p. 68). El
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dinamismo violento reaviva el pavor a la pérdida de verticalidad y a la caída. Al contrario, la

experiencia del reposo se asimila a los valores benéficos de la intimidad. Distinguimos de

esta forma dos clases de experiencia cinética: la del equilibrio y la del desplome. En esa

dicotomía pueden apreciarse todos los valores polarizados de la colisión entre la luz y las

tinieblas.

El recurso de la cámara en mano es una decisión estilística sostenida a lo largo de

toda la trilogía. Se trata de comunicar una sensación de testimonio próxima al documental

y una espontaneidad hermanada con el vídeo amateur. Señala King (2004) que el cine indie

persigue encuadres dubitativos, una visión restringida y zooms repentinos que recrean la

impresión de que el camarógrafo está capturando los sucesos a medida que se desarrollan

ante la cámara y sin la planificación tradicional del cine de ficción (p. 88). González Iñárritu

defiende que la cámara al hombro consigue una experiencia más próxima al modo en que el

ser humano experimenta el mundo. Frente a las acusaciones de artificialidad, el director

mexicano argumenta que son otras modalidades como la dolly, la grúa o el trípode las que

resultan antinaturales (Deleyto y Azcona, 2010, p. 132).

La  presencia  inquieta  de  la  cámara  imprime  confusión  al  despliegue  de  planos

cerrados que niegan contexto a las  escenas y que ponen la  mira en lo gestual  y  en las

vivencias íntimas de los personajes. A menudo, el montaje vigoroso incide en esa estética

de la conmoción. Si el contraste y el grano participan del maniqueísmo general del régimen

diurno de la imagen, los movimientos indisciplinados de la cámara responden al esquema

teriomorfo  de  lo  animado.  Aquí  concurren  la  vitalidad  anárquica  del  hormigueo  o  la

sacudida enérgica del galope. La cámara impetuosa despierta un miedo irracional al caos y

alimenta la angustia ante lo imprevisible. Durante las escenas más atormentadas, se aviva

una iconografía demoníaca de convulsión y castigo.  La efervescencia nos descompone y

alienta el vértigo porque no somos capaces de aprehender lo que se mueve sin orden.

En  Amores  perros,  los  movimientos  de  cámara  discriminan  a  los  personajes

conforme a su extracción social. Tierney (2009) advierte que el operador es más brusco en

los segmentos de Octavio y el Chivo. La agitación representa la marginalidad desde una

voluntad de realismo. Además, el procedimiento trabaja al unísono con el alto contraste y el
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grano (p. 106). En 21 gramos, la inestabilidad e incluso el desenfoque operan juntos en las

escenas más significativas y muy notoriamente en las escenas resolutorias que reúnen a los

tres protagonistas.  Los planos son cerrados y agobiantes y apresan a los personajes. La

cámara  temblorosa  nos  sitúa  como  un  testigo  no  privilegiado,  reduce  la  afectación

melodramática del argumento y participa de la fragmentación del discurso. También aquí

coincide el mayor dinamismo de la imagen con otros procedimientos formales de impacto

análogo. Por último, Babel está filmada íntegramente con la cámara al hombro excepto tres

escenas que fueron tomadas con una  dolly:  la  primera,  la última y un primer plano de

Yussef  mientras  llora  la  muerte  de  Ahmed  (Hagerman,  2010,  p.  277).  No  obstante,  la

vibración se agudiza en las tramas marroquíes y se  proyecta una incertidumbre solidaria

con el contraste y el grano.

5.3.1.3. El blanco y el negro.

Antes de llamarse  Amores perros, el guion original de Guillermo Arriaga llevaba el

título de  Perro negro, perro blanco. Efectivamente, al margen de un tropel de perros con

una presencia accesoria, son dos los animales protagonistas. Por un lado, el Cofi es el perro

negro de Ramiro que pasa por las manos de Octavio y que termina en compañía del Chivo.

Por otro lado, Richi es el perro blanco —entreverado de grises— de Valeria. No en vano, los

intertítulos  originales  del  guion  de  Arriaga  (2007b  [2003])  no  ponen  el  acento  en  las

personas sino en los animales: el segmento de “Octavio y Susana” se titula “Perro negro” (p.

10), el de “Daniel y Valeria” se titula “Perro blanco” (p. 104) y el de “El Chivo y Maru” se

titula de nuevo “Perro negro” (p. 175).  Así,  la negrura del Cofi se relaciona con la clase

trabajadora y las clases marginales mientras que las clases pudientes encuentran reflejo en

la blancura de Richi. La propia denominación del Cofi, adaptación fonética de la vocablo

inglés  coffee,  parece aludir a su color negro y tostado. De hecho, el Chivo lo rebautizará

como “Negro” en un guiño al sobrenombre de González Iñárritu [AP119]. Recuerda Durand

(1981 [1960]) que el ogro y el diablo acostumbran a caracterizarse por su pelaje negro o su

barba oscura (p.  84).  Bajo ese aspecto se presenta el  íncubo de  La pesadilla (1781)  de

Johann Heinrich Füssli o el de Pesadilla (1800) de Nikolai Abraham Abildgaard [figuras 1-
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4]. Si el contraste, el grano y la agitación de la cámara delatan las condiciones materiales de

los personajes, el código cromático contribuye a ahondar en el hiato.

El tratamiento de la luz presenta además connotaciones emocionales, de modo que

el  blanco  acompaña  escenas  de  pacífico  idealismo  mientras  que  la  negrura  expresa

turbulencia y malestar. En 21 gramos encontramos un ejemplo extremo de esta codificación

de la luz. La película abre con una imagen de placidez. Cristina duerme tendida sobre la

cama. Paul, también desnudo, fuma y la observa. Destaca la blancura de los cuerpos. Una

luz abrasadora penetra por la ventana y se apodera de la estancia [GR2]. El espectador aún

no  dispone  de  más  información,  pero  muy  pronto  va  a  descubrir  que  la  estampa

corresponde a la etapa más idealista de la relación.  Más tarde,  Cristina claudicará a las

drogas y al deseo de venganza. Entonces la imagen se repetirá con variaciones demoníacas

en el motel de Nuevo México. De nuevo, ella duerme tendida sobre la cama mientras él

fuma y la observa. Pero ahora Cristina viste una camiseta negra. También Paul luce tonos

oscuros. La luz que penetra por la ventana es igualmente cegadora pero la superficie que

ocupa en el plano es significativamente menor. El negro tiñe de valorizaciones nocivas una

escena en la que Paul empuña una pistola y se enfrenta al horror de la muerte [GR77]. El

contraste  cromático  entre  las  dos  estampas  nos  revela  el  derrotero  descendente  de  la

trama. En la composición resuena la sombra de Nan Goldin y sus fotografías  Pareja en la

cama (1977) y Nan y Brian en la cama (1983) [figuras 5-8].

El  mismo  juego  de  luces  y  sombras  subraya  la  caída  de  Valeria  a  través  de  su

atuendo.  Bajo la  mirada de  Daniel,  Amores  perros presenta  a la  modelo con un vestido

blanco recortado sobre el fondo rojo de la publicidad de Enchant [AP15]. Durante toda la

trama, Valeria se cubre de una aureola lívida y angelical. De esa guisa se deja ver en Gente

de hoy [AP42, AP45]: su vestido, su chaqueta, su bolso, incluso su perro en brazos, todo son

complementos de blancura. Todo denota luz y ausencia de mancha. Incluso su vehículo se

distingue por su tono claro frente al vehículo negro de Octavio. Pero los colores mudan tras

la mutilación y  se desplazan hacia  el  imaginario  del  luto.  Si  la  llegada de  la  modelo al

apartamento  después  del  accidente  desprendía  blancura  [AP52],  la  escena  final  del

episodio  ofrece  una  imagen  simétrica  donde  un  jersey  negro  expone  la  dimensión del
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declive  y  aporta  una  resolución  cromática  a  la  trama  [AP78].  El  contraste  entre  el

optimismo de una escena y la oscuridad de la otra nos permite comprender de un solo

golpe  de  vista  el  arco  dramático  del  personaje.  Karen  Beckman  (2010)  sugiere  que  el

vestuario negro de Valeria establece un vínculo visual con los dos oficios fúnebres que se

suceden a lo largo del film: el funeral de Norma Sainz, ex esposa del Chivo [AP28], y el

velorio  de Ramiro [AP100]  (p.  195).  El  color  de la  modelo,  en cualquier  caso,  apela  al

imaginario  del  luto.  Por  lo  demás,  Valeria  protagoniza  otra  dupla  de  imágenes  que

reproducen un anverso luminoso y un reverso oscuro. Tenemos a la modelo que contempla

el panel de Enchant tras la ventana durante el día [AP53] y durante la noche [AP63]. La

escena luminosa corresponde a su primera mañana sola en el apartamento después del

accidente. Richi aún no se ha extraviado. La escena tenebrosa corresponde a la antesala de

la destrucción y Valeria aparece envuelta en lágrimas y dolores. A la modelo vamos a verla

una tercera vez en la ventana [AP78]. En esta ocasión, vestida de negro y mutilada. El panel

de Enchant ha desaparecido. La luz y la oscuridad demarcan una vez más la debacle del

personaje [figuras 9-13].

En 21 gramos, por su parte, hallamos una exacerbación de la blancura que obedece a

fines expresivos de pureza, presencia divina y prosperidad amorosa. Shaw (2013) indica

que  Prieto  no  consigue  la  puridad  de  los  blancos  gracias  a  la  mera  acentuación  del

contraste  sino  que  añade  un  gel  Rosco  Soft  Frost.  El  objetivo  es  decantar  un  blanco

angelical, como procedente de otro mundo. Se trata del blanco inmaculado que acompaña a

Paul en su encuentro con Cristina, el blanco místico que baña a Jack en la congregación

religiosa, el blanco etéreo de las ventanas (pp. 131-132). Apunta Durand (1981 [1960]) que

la luz celeste de las divinidades solares es incolora o poco coloreada (p. 138). Por ejemplo,

en  el  Evangelio  según  San  Marcos,  Jesús  se  transfigura  y  sus  vestidos  se  vuelven

resplandecientes  y  de  una  blancura  extrema  (9:2-3).  La  simbología  solar  y  de  la  luz

representa la antinomia de las tinieblas de la misma forma que el esquema de la ascensión

se opone al de la caída. Existe un isomorfismo entre el ascenso y la luminosidad igual que la

tiniebla es isomorfa de la caída. El cielo de la religión cristiana es un horizonte de luz y el

infierno es el universo telúrico de la oscuridad. Hay que entender la luz como un parámetro
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sometido a la lógica axial de la verticalidad. Esa luz pulquérrima que acompaña las escenas

de regocijo de Paul y Cristina implica, por tanto, valores ascensionales.

Al  margen  de  la  trilogía,  González  Iñárritu  se  ha  prodigado  en  estos  valores

polarizados del  blanco y negro.  Su segmento en el  largometraje coral  11'09”01 -  11 de

septiembre expone un recorrido literal desde las tinieblas hasta la luz con el propósito de

recrear una solución esperanzada y redentora. La pantalla se mantiene en negro durante la

mayor  parte  del  metraje.  La  oscuridad  absoluta  solo  queda  interrumpida  de  forma

esporádica por imágenes nefastas. Víctimas del atentado contra el World Trade Center se

arrojan al vacío. Una torre se desmorona. En los últimos instantes, el blanco comienza a

adueñarse  de  la  pantalla  hasta  cegarla.  González  Iñárritu  reproduce  en  apenas  once

minutos un ejemplo hiperbólico de su criterio sobre la codificación de la luz. La penumbra

se  impone  como  significante  isomorfo  de  la  caída  y  el  terror  mientras  que  el  blanco

desprende ecos benignos de divinidad. Aunque este fragmento se desvía de nuestro objeto

de estudio, resulta elocuente como paradigma extremo del contraste lumínico en la obra

del director mexicano.

Esta representación de la luz inspira una lucha entre el deseo y la repugnancia, el

cielo y el infierno, la vida y la muerte. En 21 gramos, Paul afronta su dolencia terminal y se

entretiene con una partida de ajedrez en un dispositivo electrónico. Juega con las piezas

blancas. Su adversario juega con las negras [GR17]. La escena traza un intertexto hacia El

séptimo sello (1957) de Ingmar Bergman [figuras 14-16], un largometraje de resonancias

bíblicas  que retrata  los  estragos  de  la  peste negra en la  Europa medieval.  El  caballero

Antonius Block (Max von Sydow) está apostado en la costa junto a un tablero de ajedrez

cuando aparece un hombre que alegoriza la Muerte (Bengt Ekerot). El diálogo desvela las

tribulaciones de Antonius, que es consciente de la inminencia de su propio fin. “El espíritu

está pronto pero la carne es débil”. El caballero moribundo es un Paul sabedor de que libra

en  balde  una  batalla  contra  su  destino.  Y  el  ajedrez  dramatiza  ese  combate  y  el

aplazamiento del deceso. “Juguemos con una condición. Si me ganas, me llevarás contigo. Si

pierdes la partida, me dejarás vivir”. La Muerte escoge las fichas negras. “Era lo lógico, ¿no

te parece?”.  El  simbolismo del tablero infausto emerge de la pintura mural de Albertus
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Pictor La muerte juega al ajedrez (ca. 1480). En la misma tradición iconográfica, la partida

de  21 gramos dramatiza el imperio de la antítesis que gobierna el régimen diurno de la

imagen. Después de todo, Paul va a completar un itinerario oscilante entre la enfermedad y

la salud, entre el aniquilamiento y la resurrección.

5.3.1.4. Los contrastes cromáticos.

Aunque no responda a la estricta división entre el blanco y el negro, la paleta de

colores de un filme genera contrastes a través de oposiciones en el círculo cromático. La

colorimetría permite codificar personajes y lugares así como generar todo un campo de

asociaciones que acarrean implicaciones psicológicas y que se encadenan a nuestro acervo

cultural y a nuestra experiencia como espectadores.  Por otra parte,  los colores brindan

variaciones de tono o saturación que multiplican las posibilidades expresivas. A modo de

ejemplo, el proceso de bleach bypass arroja una desaturación que no solo añade blancos y

negros sino que además preserva e incluso resalta los rojos y los azules (Oppenheimer,

2001, p. 22).

En  Amores perros,  el rojo se asimila a la violencia y a la muerte. En este color se

aventura la idea del peligro, y más en concreto, el peligro del fallo (Elliot, Maier, Moller et

al., 2007, p. 156). Es el color omnipresente de la sangre vertida en el accidente de tráfico, en

las  peleas  de  perros,  en  el  disparo  que  hiere  al  Cofi,  en  el  disparo  que  abate  a  Otto

Liewermann o en el disparo que termina con la vida de Ramiro. No por casualidad, el rojo

es el color de los oficios funerarios en la filmografía de González Iñárritu. Las tonalidades

rojizas de los centros de flores, las lámparas y las candelas señalan el velatorio de Ramiro

en  Amores perros [AP100] y el último adiós de Cristina a su marido y a sus hijas en  21

gramos [GR51]. El motivo reaparecerá en un tanatorio de Biutiful [figuras 27-20].

El color rojo ata los destinos del Chivo y de Ramiro. Sus miradas se cruzan frente al

salón de baile Johnny’s Bar & Grill en una escena que reúne dos de las tres tramas del filme.

El rojo coloniza los cristales. Suena “La vida es un carnaval” de Celia Cruz. El Chivo pone

rumbo a un fotomatón y Ramiro huye con Susana y con el niño [AP82]. Sus rostros volverán

a encontrarse en un pasaje posterior gracias al pegamento del montaje. De nuevo las luces

colorean  de  rojo  la  atmósfera.  El  Chivo  aguarda  a  que  Luis  abandone  una  tienda  de
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abarrotes  para  disparar  contra  él.  Pero  la  aparición  repentina  de  dos  niños  frustra  el

crimen [AP99].  La iluminación roja que tinta las facciones del  Chivo se encabalga en la

siguiente escena sobre las facciones muertas de Ramiro tras el cristal del féretro durante el

velatorio [AP100] [figuras 21-24].  La conexión es significativa: el Chivo está a punto de

descubrir que el Cofi ha acabado con todos sus perros. El rojo proclama la muerte física de

Ramiro y anticipa la muerte figurada del Chivo.

El  rojo  ilustra  también  los  motivos  pasionales  y  sexuales.  Se  libera  así  la

constelación simbólica del fuego, el calor, la sangre y la pasión (Heller, 2004, p. 56). Las

cortinas  del  dormitorio  de  Susana  son  rojas  y  tiñen  la  estancia  donde  se  consuma  el

adulterio.  Hay  una  escena  excepcionalmente  roja:  Ramiro  obsequia  a  Susana  con  un

walkman, la besa y al punto estalla en un ataque de ira. Al otro lado de la pared, Octavio

escucha los gritos [AP19]. El mismo rojo vivaz filtrado por las cortinas se repite cuando

Octavio permanece abatido junto a la ventana después de haber descubierto que Ramiro y

Susana se han fugado con su dinero [AP41]. Rojo es el panel publicitario de Enchant, un

reclamo  libidinoso  que  sexualiza  el  cuerpo  de  Valeria.  La  gigantización  de  las  formas

femeninas sobre un fondo carmín en una publicidad comercial presenta reminiscencias del

clásico  Tres colores: rojo (1994) de Krzysztof Kieślowski, un filme que también implica a

una modelo en un triángulo amoroso [figuras 25-28]. 

En  21 gramos,  cada personaje aparece codificado mediante un color. El azul es la

marca de Paul. El rojo amarillento delata a Jack. Cristina, por su parte, toma una coloración

intermedia entre el rojo y el amarillo con matices contaminados por el azul de Paul. La

paleta  de  colores  huye  del  realismo  y  se  decanta  por  un  expresionismo  que  evoca  el

colorismo radical de Traffic (2000) de Steven Soderbergh. Aquí, las escenas mexicanas son

anaranjadas,  las  de Washington D.  C.  son estrepitosamente azules y  las  escenas de San

Diego son multicolores. Este procedimiento permite al público discernir de un vistazo tres

tramas paralelas y se apoya en un cliché cromático que contrapone los tonos cálidos de

Latinoamérica y del crimen a los tonos azules de Estados Unidos y de la justicia. El esquema

se  replica  en  21  gramos,  donde  Paul  y  Jack  contrastan  sobre  la  base  de  un  prejuicio

cromático análogo: variedades anaranjadas para el personaje marginal de aparente origen
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latino y variedades azules para el personaje nativo de clase acomodada. Este lugar común y

sus valores emocionales se enraízan en los procesos de tintado que experimentaban las

películas durante la segunda década del siglo XX. Por entonces, era un recurso socorrido

teñir de azul las escenas nocturnas mientras que las escenas rurales se cubrían de amarillo

(Mitry, 2000 [1963], p. 227).

Los colores de 21 gramos se distribuyen de acuerdo a personajes, lugares y estados

de ánimo. El azul de Paul penetra en los hospitales, en las máquinas que prolongan su vida

y en la relación desapasionada que mantiene con Mary. Es el color de la esterilidad y de los

procedimientos  asépticos  de  la  reproducción  asistida.  Es  el  color  de  la  muerte,  pero

también de la libertad que sugieren los pájaros alzados en vuelo o de la piscina donde

Cristina se refugia y aplaca su aflicción. El naranja alía a Cristina y a Jack en sus felicidades e

infortunios.  Es  el  color  que adopta  la  culpa de Jack tras  el  atropello.  Es  el  color  de  su

abandono en una habitación de un motel. Ese naranja vira hacia el rojo cuando Cristina

sucumbe de nuevo a las drogas. El mismo rojo de la tentación y los neones. En la escena

climática de  21 gramos,  cuando los tres personajes comparten por fin un único espacio

físico,  se  impone  un  rojo  anaranjado.  Por  último,  el  color  mostaza  acapara  las  peores

connotaciones de la película. Indica muerte y desesperación (Shaw, 2013, pp. 125-131).

Es  interesante  destacar  el  motivo  reiterado  del  vestido  rojo,  que  en  21  gramos

introduce una marca de peligro sobre Ana, la mujer que surte de estupefacientes a Cristina.

En Babel, el vestido rojo acompaña el episodio amoroso de Amelia en México pero también

su  infracción  en  la  frontera.  En  este  apartado,  cabe  mencionar  las  investigaciones  que

discuten los efectos del color rojo como reclamo sexual femenino en diferentes primates

(Elliot y Niesta, 2008; Guéguen, 2010; Niesta, Elliot y Feltman, 2010). Rojo es también el

vehículo infractor de Santiago. De una variante roja es la chaqueta que porta Yussef frente a

la claridad candorosa de la ropa de su hermano.  Es el  rojo de la  sangre de Susan,  que

destaca  sobre  las  ropas  claras  y  que  rima  con  la  sangre  de  la  gallina  decapitada  por

Santiago [BA26, BA27]. Igual que 21 gramos,  Babel apuesta por el contraste entre colores

para dotar de personalidad propia a cada una de las tramas. En esta ocasión, la separación

cromática  de  las  historias  implica  la  concesión  de  un  color  particular  a  cada  espacio
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geográfico. Por sugerencia de Brigitte Broch, Marruecos aparece teñido de un rojo chedron,

México se pinta de un rojo vivo y en Japón predomina el violeta. La trama africana presenta

colores  más  deslavados  que  las  demás  (Hagerman,  2010,  p.  276).  En  esta  ocasión,  al

contrario de lo que ocurría en 21 gramos, no existe una oposición cromática radical ni un

contraste incisivo entre colores complementarios.

5.3.2. Heterotopías.

En su dimensión más elemental, el imaginario de González Iñárritu puede repartirse

en  dos  grandes  constelaciones  simbólicas:  la  esfera  de  lo  deseable  y  la  esfera  de  lo

repulsivo.  La  trilogía  presenta  relatos  que  transitan  entre  extremos  opuestos  de  la

experiencia humana y que se polarizan en campos semánticos contrastantes. La claridad y

las tinieblas.  El  ascenso y la caída.  Imágenes de valorizaciones benéficas e imágenes de

connotaciones  aciagas.  Es  valioso  esclarecer  si  esa  bipartición  simbólica  tiene  una

plasmación en la representación del espacio. Si a lo largo de  Amores perros,  21 gramos y

Babel entra en juego una dialéctica entre el locus amoenus de los sueños y el locus horridus

de las pesadillas infernales.

En “El idioma analítico de John Wilkins” (1981 [1960]), Jorge Luis Borges menciona

una enciclopedia china y su clasificación arbitraria de los diferentes tipos de animales (pp.

104-105). El hallazgo despierta el interés de Michel Foucault (2005 [1966]) y lo anima a

reflexionar  sobre  lo  heteróclito.  Las  utopías proyectan  universos  maravillosos  y  bien

dispuestos; las heterotopías, en cambio, son el espacio inquietante de lo innombrable. Esas

heterotopías tan frecuentes en la obra de Borges, “desatan los mitos” (p. 3). Harvey (2008

[1990])  rescata el  concepto de heterotopía de Foucault para explicar la  coexistencia de

mundos imposibles en el  cine.  Terciopelo azul (1984) de David Lynch representaría un

ejemplo  de  filme  posmoderno  en  que  el  protagonista  cabalga  entre  dos  mundos

incompatibles: un mundo epidérmico de comodidad y apariencias y un mundo recóndito de

locura  y  sordidez  sexual.  Es  precisamente  la  colisión  final  entre  dos  territorios

inconciliables  lo  que  desata  la  catástrofe  (p.  66).  Esta  percepción  de  los  universos

antagónicos se alinea con el maniqueísmo del régimen diurno de la imagen y encaja con los

planteamientos de nuestra trilogía. En ese aspecto, Paul Julian Smith (2003) señala que el
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guion de  Amores perros está fundado sobre un sistema de oposiciones binarias: blanco y

negro, rico y pobre, bueno y malo (p. 32). Además, González Iñárritu fue imaginando el

universo del filme en un álbum de recortes e intuyó un modelo de montaje basado en el

contraste  gráfico  donde  lo  sórdido  se  yuxtaponía  a  lo  elegante  (p.  58).  El  contraste

maniqueo  y  la  colisión  entre  universos  son  dos  pilares  sobre  los  que  se  construye  la

trilogía.

5.3.2.1. Catábasis.

El  monomito  de  Campbell  (2014  [1949])  organiza  los  relatos  en  una  división

tripartita  de  partida-iniciación-regreso  que  implica  una  bipartición  entre  un  mundo

ordinario  y  un  mundo  extraordinario  (p.  45).  Esa  segregación  entre  dos  territorios

inconciliables coincide con el sistema de antinomias del régimen diurno de la imagen. El

héroe abandona el terreno iluminado de la realidad conocida y se adentra en los dominios

de la  aventura,  en un universo incógnito  sobredeterminado por  la  incertidumbre de  la

oscuridad y de la noche.

Existe una longeva tradición narrativa en torno al viaje hacia otros mundos. El ser

humano ha imaginado territorios de pura fantasía a los que se accede después de haber

franqueado  algún  obstáculo  o  accidente  natural  a  menudo  custodiado  por  seres

prodigiosos. En muchas ocasiones, la penetración en un universo heterotópico adquiere la

forma de catábasis, de descenso al reino de las sombras. Esa aventura arquetípica al  Otro

Mundo aparece  documentada  en  la  mitología  oriental,  clásica,  celta  y  germánica  y  se

prolonga hasta la literatura de nuestros días (Patch, 1956 [1950]). Se trata de un motivo

que García Gual (1981) denomina  Viaje al Mundo de los Muertos, aventura crucial de los

mitos heroicos reservada al  Elegido.  En ese  Más Allá vedado al resto de los mortales, el

héroe se encuentra con la  eternidad después de un periplo  de obstáculos,  ayudantes  y

enemigos. Una vez el héroe ha culminado su búsqueda, regresa con el botín —cuando no se

lo arrebatan por el camino— (pp. 26-29). Es patente el isomorfismo entre los dominios

infernales, la cavidad terrena y la oscuridad. La literatura griega arcaica y clásica pinta el

infierno como un espacio subterráneo y tenebroso (Bonnefoy, 1996 [1981], p. 180). En la
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Ilíada,  el Hades gobierna las “brumosas sombras” (XV 191, p. 635; XXI 56, p. 885)10 y el

cuerpo del difunto Patroclo desciende al “oscuro poniente” (XXIII 51, p. 958). Ese espacio

subterráneo  es  para  Durand  (1981  [1960])  “la  reducción  microcósmica  del  Tártaro

tenebroso y de los meandros infernales” (p. 113).

En Amores perros, los personajes se sumergen en diversos inframundos poblados de

criaturas temibles. Octavio sobrevive en el mundo ordinario de su núcleo familiar e ingresa

en la excepción clandestina de las peleas de perros, donde reina la tensión de los egos, la

violencia y la sangre. Valeria sobrevive en el mundo ordinario de la exposición televisiva e

ingresa en la intimidad terrorífica del nuevo hogar y de los hospitales mientras Richi se

precipita en una cavidad pavorosa de sombras  y ratas.  Gustavo Miranda abandona sus

quehaceres  financieros  para  saldar  cuentas  con  su  medio  hermano  y  se  interna  en  la

sordidez  infernal  de  la  guarida  del  Chivo.  Al  contrario,  el  Chivo  abandona  el  mundo

ordinario de la marginalidad y la delincuencia para tratar de reintegrarse en el  mundo

familiar de su hija Maru.

En  21  gramos,  los  páramos  desérticos  de  Nuevo  México  asumen  el  estatus  de

universo infernal y subalterno donde los personajes acuden a saldar cuentas con el pasado.

Ese campo yermo representa el purgatorio de Jack pero también acoge el viaje descendente

de Paul y Cristina hacia la venganza y el crimen. Aquí se  ratifica el isomorfismo entre la

caída, la expulsión y el terreno baldío.  Jack vive en el mundo ordinario de la familia y la

comunidad religiosa hasta que un accidente de tráfico lo conduce a la prisión y al exilio de

Nuevo México. Paul es un hombre moribundo a caballo entre el hogar conyugal y el hospital

hasta  que  un  trasplante  lo  lleva  a  explorar  el  universo  peligroso  de  Cristina.  Cristina

convive con su familia en un barrio idílico de la ciudad hasta que la pérdida de su esposo y

sus hijas la conducen a una espiral de destrucción y venganza que culminará en un motel

destartalado de Nuevo México. 

En Babel, las heterotopías presentan resonancias de antagonismo político y cultural

entre cuatro países repartidos en tres continentes. Amelia, Mike y Debbie habitan el mundo

ordinario de los chalés ajardinados de San Diego e ingresan en la excepción caótica del

10 Para las  citas  de la  Ilíada  de Homero remitimos a  la edición y la  notación de Antonio López Eire  en
Homero. (2008). Ilíada (14ª ed.). Madrid: Cátedra.
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norte de México. También Susan y Richard viven en el mundo ordinario de San Diego, pero

ellos se aventuran en un accidentado periplo marroquí. En una suerte de descenso turístico

al mundo de las sombras, acceden a la heterotopía rural de Tazarine, trasunto del poblado

bereber de Taguenzalt. En ocasiones, el nuevo mundo de las pruebas y las aventuras no

corresponde a un estricto universo físico sino a una multiplicidad de espacios o a un estado

emocional. El disparo de Yussef no acarrea un traslado geográfico pero arranca a la familia

bereber de su pacífica rutina para sumirla en una vorágine de culpa,  agitación y huida.

Tampoco Chieko se desplaza a otras latitudes,  sino que se entrega a la búsqueda de un

encuentro sexual dentro de sus escenarios cotidianos.

La simbología de la penetración en un abismo infernal tiene basamentos míticos y se

extiende a lo largo de toda la historia de la literatura. Es el motivo de A journey to the world

under-ground by Nicholas Klimius (1755 [1742]) de Ludvig Holberg, que a su vez inspira

“Un descenso al Maelström” (1981a [1841]) de Edgar Allan Poe. La lógica de descenso al

inframundo persiste en la novela Viaje al centro de la tierra (2009 [1864]) de Julio Verne o

en La vorágine (2006 [1924]) de José Eustasio Rivera, donde el infierno toma la forma de

selva amazónica en plena fiebre del caucho. Se genera así toda una red de relaciones que

vinculan la metáfora de la caída al ingreso en el subsuelo y, en definitiva, al viaje hacia el

averno. En las entrañas del planeta o en la selva antropófaga se reproduce el arquetipo del

estómago  del  pez.  Apunta  Bachelard  (2006  [1948])  que  la  imagen  del  vientre  es  muy

sensible a la dialéctica de valores contrarios. Así, el interior del pez metaforiza el pavor

inconsciente  del  aventurero  a  precipitarse  en  un  abismo  devorador  (pp.  188-189).

Amparándose en postulados freudianos, Durand (1981 [1960]) asimila la masticación a la

prohibición, al pecado y a la caída. Se trata de un deslizamiento de la idea del abismo hacia

significados morales. En este caso, “el vientre es el microcosmos eufemizado del abismo”

(p. 111).

En Amores perros, reconocemos una Ciudad de México superficial de convenciones

sociales y relaciones regladas pero detectamos también un alcantarillado donde las clases

marginales  apuestan  su  dinero  en  actividades  clandestinas  y  donde  los  yuppies del

capitalismo tardío acuden a saldar sus cuentas al margen de la ley. En 21 gramos, existe una
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ciudad civilizada y sujeta  a  las  normas de convivencia  pero también una zona lejana y

desértica donde se coquetea con el  crimen. Toda gran ciudad precisa de un sistema de

saneamiento que garantice la preservación de las apariencias sin sujeciones legales. Aquí se

congrega todo aquello que la urbe expele. La imagen se repite en Babel con una dimensión

global. San Diego y Tokio representan espacios urbanos de prosperidad, limpieza y orden

moral. Al contrario, México y Marruecos despliegan el imaginario de la cloaca, donde se

impone  la  agitación  tumultuosa  [BA24]  y  donde  la  higiene  es  precaria  [BA12].  Aquí

terminan expulsados, igual que un residuo, todos aquellos seres humanos que el primer

mundo repele desde sus fronteras [BA43].

En  la  iconografía  de  la  deglución  hallamos  una  derivación  hacia  los  motivos

antagónicos  de  la  caída  y  la  salvación.  El  demonio  termina  triunfando  en  la  tradición

argumental de la caída mientras que en los relatos de redención, la devoración aparece

como un estado pasajero que precede al renacimiento (Durand, 1981 [1960], p. 83). Tanto

el segmento de Valeria como el de Octavio apuntan al esquema de la caída. Son héroes que

sucumben a la amenaza inclemente del tiempo y de la muerte. Al contrario, el segmento del

Chivo apela al esquema ascensional de la redención. Su guarida precaria, también atestada

de perros, extiende toda la simbología demoníaca de la mazmorra o la catacumba. Después

de un pasado próspero como profesor y padre de familia, el Chivo se compromete con un

itinerario de vagabundeo y crimen donde su propio hogar responde al imaginario de un

Hades horrible. La trama del Chivo corre en dirección inversa a las tramas de Octavio y

Valeria. Para el vagabundo, la deglución es un estado de fallecimiento provisional antes de

renacer. Abandonar el vientre infernal le exige abandonar sus hábitos delictivos, mudar de

apariencia,  congraciarse  con  su  hija  —siquiera  mediante  la  prótesis  del  contestador

telefónico— y emprender junto al Cofi un viaje hacia un horizonte de libertad.

A lo largo de la trilogía, proliferan los territorios inhóspitos. Son arquitecturas de

resonancias digestivas que se deslizan hacia el esquema de la caída. En Amores perros, los

recintos clandestinos donde se libran las peleas caninas cumplen la función simbólica de un

vientre que engulle a sus huéspedes. Esa imagen intestinal del mundo de las apuestas es

solidaria  con  el  descenso  moral  de  Octavio.  El  apartamento  donde  se  recluye  Valeria
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también  alimenta  connotaciones  digestivas  y  a  su  vez  alberga  una  nueva  cavidad

subterránea  bajo  la  madera  en  un  significativo  juego  de  encajamientos.  Ese  subsuelo

devora a Richi para terminar expeliéndolo al final de la trama, una vez que la caída de la

modelo ha alcanzado su apogeo. De la misma forma que Richi penetra en un subsuelo que

lo atrapa, Gustavo accede a la caverna del Chivo y allí termina conociendo el cautiverio.

Durand (1981 [1960]) se apoya en las observaciones de Bachelard sobre la idea de cavidad,

vientre o cloaca en Víctor Hugo. Aquí el abismo adopta un isomorfismo anal de tal forma

que las alcantarillas, laberinto de conductos sinuosos, conforman el intestino de la ciudad.

Las entrañas de la tierra confieren además un sentido metafórico a la condición de los

personajes que las habitan. En la obra de Hugo, sugiere Durand, “los bajos fondos morales

apelan al simbolismo de la cloaca, de la inmundicia y a las imágenes digestivas y anales” (p.

111). A la constelación nefasta del ogro, las fauces dentadas y el masticamiento agresivo se

suma la metáfora del vientre digestivo, que despierta un pánico inconsciente al abismo y a

la caída.

La  penetración  en  el  inframundo  de  las  peleas  caninas  desata  todas  las

valorizaciones negativas de la devoración en la vida de Octavio. Al final de su historia, lo

encontramos herido y despojado de sus aspiraciones igual que Valeria. El arte religioso ha

emparejado  la  antropofagia  con  la  noción  de  las  fauces  del  infierno  y  es  rico  en

representaciones de monstruos hambrientos (c.f. Gómez, 2009-2010). En el caso de Amores

perros, los motivos mordicantes de los perros y las ratas son solidarios con la idea aciaga de

cavidad intestinal.  Por su parte,  las  heterotopías de  21 gramos y  Babel corresponden a

geografías exóticas, a veces espacios despoblados, a veces países extranjeros. En 21 gramos,

el paisaje yermo de Nuevo México promueve las valorizaciones nefastas del desierto. Es el

universo terrible del trabajo menestral, del autoexilio y de la revancha. Pero en medio de la

desolación de Nuevo México hay un motel donde se alojan los tres protagonistas de  21

gramos. Como en un juego de encajamientos, el motel alberga en su interior un dormitorio

donde  se  resuelven  todas  las  tramas.  Explica  Durand (1981  [1960]) que  la  vivienda

reproduce el complejo de Jonás de modo que el rincón o la cámara secreta adoptan la forma

de la casa dentro de la casa (p. 232). La habitación 204 del Leisure Lodge es un receptáculo

dentro de un receptáculo, un espacio que adquiere resonancias digestivas y que se ancla en
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el  esquema  de  la  caída.  Ese  dormitorio  ejerce  una  fuerza  gravitatoria  que  atrae  a  los

personajes  hacia  un clímax de  violencia  y  destrucción.  La  redención de  Cristina  y  Jack

ocurrirá más tarde, después de que hayan abandonado precipitadamente el recinto. En otra

huida desbocada de características similares,  Amelia abandona la heterotopía mexicana,

paraje ajeno a la normalidad estadounidense. Si en el extrarradio desértico de 21 gramos

reinaba la dimensión denigratoria del páramo, el desierto donde se extravían Amelia y los

niños se valoriza con los matices mortuorios del laberinto,  de la cloaca digestiva,  de la

nocturnidad y de la caída. En 21 gramos, Paul se abalanza hacia un final fatídico mientras

que Cristina y Jack asumen la recompensa de un nuevo equilibrio. En Babel, el abandono

del  desierto  también  arroja  resultados  dispares.  Así,  Amelia  afronta  la  condena  de  la

deportación mientras que Mike y Debbie retornan a la normalidad de San Diego. También

Susan y Richard se reintegran en el mundo ordinario de Estados Unidos después de su

travesía en el desierto. La casa de la abuela de Anwar equivale al recinto de la pelea final

del Cofi, a la habitación 204 del Leisure Lodge o al desierto donde va a parar Amelia. Todos

ellos son espacios oclusivos de connotaciones digestivas que conducen a los personajes a

una experiencia vecina con la muerte. Ese tránsito vital termina mediante alguna forma de

huida o rescate [tabla 15].

Pero igual que existen universos aciagos de resonancias digestivas, existe también

un reverso bondadoso del descenso a las profundidades. La lógica redentora, lo mismo que

los  ritos  iniciáticos,  exige  la  extinción  figurada  del  yo  antes  de  que  se  complete  la

regeneración. Lo que en el régimen diurno era devoración traumática y dentada, ahora se

transforma en un proceso de placidez fisiológica (Durand, 1981 [1960], p. 195). Bachelard

(2006 [1948]) establece una distinción entre la deglución inocente de la ballena de Jonás y

la  experiencia  mordicante  del  ogro  de  Pulgarcito  (p.  178).  La  deglución,  por  tanto,  no

comporta menoscabo sino protección. Eliade (1975 [1958]) identifica una impronta de los

ritos de iniciación en el imaginario del descenso. Ingresar en las profundidades significa

volver a nacer tras un regreso a la Gran Madre ctónica, que se presenta siempre bajo una

apariencia  intimidatoria  y  asociada  al  mundo  de  los  muertos.  Esa  estructura  iniciática

conlleva  “bajar  en  vida  a  los  Infiernos,  enfrentarse  con  los  monstruos  y  demonios

infernales” (p. 104). En ese aspecto, existe una dimensión benéfica del descenso entendida
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como defunción parcial que precede a la resurrección. Es la mecánica que subsiste en el

trayecto de Susan, donde una experiencia vecina a la  muerte conduce a una resolución

redentora.  Señala  Durand (1981  [1960])  que  en  la  lógica  del  descenso  participan toda

suerte de accesorios protectores, incluidos los guías o mentores, porque la penetración en

las profundidades corre el peligro de devenir en caída (p. 191). En Babel, es exactamente

un cicerone quien acompaña a Susan y Richard en el  descenso hacia el  otro mundo de

Tazarine. Anwar muestra el camino hacia su vivienda, que es el corazón de ese universo

atípico  en  el  que  se  adentra  la  pareja  de  turistas  antes  de  completar  su  proceso  de

reconciliación y renacimiento. Aquí dominan el imaginario de la protección y los símbolos

de la intimidad. Ese simbolismo del descenso benéfico y la penetración en la casa enciende

la imagen del intestino y aviva la metáfora del hogar antropomorfo. Para Durand  (1981

[1960]) esta forma grata de penetración en el hogar es un procedimiento para revertir el

horror del tiempo, para regresar al seno materno y alcanzar el absoluto (p. 193).  En esta

noción protectora de la penetración destella el motivo bíblico del pez que devora a Jonás

(Jonás,  1:17).  Precisamente,  Durand (1981 [1960])  ubica el  complejo  de  Jonás entre  los

símbolos de la inversión (p. 196). Aquí se revierten los valores negativos de la muerte de

Cristo y se aplican interpretaciones redentoras. Esther Harding (1995 [1935]) invoca a los

místicos, para quienes una transformación puede ser el resultado de un descenso. Para los

gnósticos es lo mismo ascender o descender, así que el descenso puede configurarse como

un camino hacia el renacimiento (p. 214).

La  llegada  de  Susan  y  Richard  a  la  casa  de  Tazarine  deja  entrever  una  forma

edulcorada de descenso. Aquí la catábasis se reviste de connotaciones benéficas y refiere el

acceso a un espacio de intimidad, curación y reposo. En los símbolos de la inversión se

concitan, por tanto, la valorización positiva de la noche, el esquema positivo del tragado y

un arquetipo benefactor de la maternidad. Esta valorización propicia de lo femenino se ciñe

al arquetipo de la Gran Madre y corresponde a la intercesión benefactora de la abuela de

Anwar. Es ella quien arropa a Susan y quien la atiende durante su convalecencia. Aparece

otra figura benefactora: un veterinario irrumpe en la pieza y prepara su aguja para restañar

la  herida  del  disparo  [BA27].  Reaparece  así  la  imagen  de  la  sutura  de  la  carne,  un

simbolismo que interviene en la trama de Valeria en  Amores perros y en la intervención
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quirúrgica de Paul en 21 gramos. Durand (1981 [1960]) entiende las imágenes del tejido y

del hilado como símbolos del devenir. La sutura expresa dominio de los ritmos temporales

y significa un antídoto contra el destino. Así, el tejido se cubre de connotaciones positivas,

ya que no solo sugiere ligadura sino también continuidad frente a la ruptura (pp. 306-307).

El motivo de la sutura manifiesta valores benéficos en las tramas de Paul y de Susan. En el

caso  de  Paul,  toda  una  simbología  positiva  del  renacimiento  gravita  alrededor  de  su

intervención quirúrgica. En la trama de Susan, el cierre de la herida es uno de los trámites

dolorosos que conducen a la salvación. Al contrario, Amores perros nos muestra las heridas

de Valeria solo al final de la trama, cuando la relación con Daniel empieza a deteriorarse y

la amputación está más próxima. Aunque no hay sutura, la curación del Cofi a manos del

Chivo presenta las mismas ramificaciones de curación y dominio del destino. En este acto

medicinal  comienza  el  renacer  del  perro  hacia  una  nueva  vida  y  una  nueva  identidad

[figuras 29-32].

5.3.2.2. La morada.

El  psicoanálisis,  dice  Durand  (1981  [1960]),  ha  sido  particularmente  sensible  al

antropomorfismo y semantismo feminoide de la morada. La casa es un ser vivo que replica

a sus habitantes y establece una atmósfera psicológica. Es al mismo tiempo una cavidad

acogedora y un muro infranqueable que repele las agresiones foráneas (pp. 231-232). En la

medida en que representa una construcción, la vivienda alza una exterioridad defensiva

que anima una vertiente  diarética  vinculada al  régimen diurno de la  imagen.  Para  que

exista la ensoñación del reposo y la interioridad es obligatorio que exista una imaginería de

división  y  guerra  latente.  La  envoltura  es  separación  e  intimidad  al  mismo  tiempo,

hostilidad hacia el exterior y descanso en su seno.

La imagen de la casa nos conduce al estudio de los continentes. Desde un punto de

vista psicoanalítico, cualquier variante de oquedad aviva la representación de los genitales

femeninos. Aquí es posible que se active la intimidad apacible del útero pero también la

imagen terrible de la  vagina dentata. Los receptáculos, que en el régimen nocturno de la

imagen convidan al  reposo y a la intimidad,  en  Amores perros se  dotan de una textura
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claustrofóbica y se deslizan hacia los valores terribles del presidio. Los espacios domésticos

son burbujas inhabitables donde estalla la crispación.

El vehículo se configura como extensión móvil de la morada. En el nodo que enlaza

todas las tramas de  Amores perros,  el  vehículo se convierte en un trampa que secciona

piernas y arruina vidas. En 21 gramos, el automóvil se adhiere a los valores maléficos de la

muerte, la noche y la mancha. También en Babel existe una variación nictomorfa del coche

violento. Esas valorizaciones negativas del automóvil presentan un precedente arquetípico

en el motivo infernal del carro mortuorio. Aquí converge la imagen del caballo oscuro con

la idea del vehículo de los dioses del submundo y el carro de los psicopompos (c.f. Gómez

Casal, 1998). Existe una longeva tradición literaria que vincula el caballo negro, a la muerte

y a sus divinidades (c.f.  Verrall,  1898).  El  soberano del inframundo griego gobierna un

carro de caballos negros (Metamorfosis, VI, 360, p. 367).11 Marcial llora el fallecimiento de

Escorpo y relaciona su partida con un carro tirado por caballos negros (Epigramas, X, 50, 6-

7, p. 184).12 Leonard Paul Kurtz (1975 [1934]) apunta que en la mitología etrusca, Charon

transportaba  en  carro  a  los  designados  para  morir  mientras  conducía  el  caballo  de  la

Muerte (p. 3). En la novela El carretero de la muerte (1972 [1912]), Selma Lagerlöf dibuja a

la Muerte como un esqueleto que conduce un carro de caballos en una iconografía que

inspira el filme  La carreta fantasma (1921) de Victor Sjöström. El emisario de la Muerte

aparece aquí  como un hombre encapuchado que conduce un caballo  y  que se lleva las

almas de los muertos en un carroza. El automóvil, en última instancia, puede ser tanto un

receptáculo acogedor como un emisario de la destrucción.  Por lo demás, en 21 gramos es

llamativo advertir la caracterización del vehículo como doblete precario de la morada. El

día que Cristina regresa a los clubs nocturnos y a las drogas,  termina durmiendo en el

interior  de  su  propio  vehículo  [GR62].  Más  adelante,  será  Paul  quien  pernocte  en  su

automóvil después de haber revelado a Cristina que le han injertado el corazón de Paul

[GR88].

11 Para las citas de la Metamorfosis de Ovidio remitimos a la edición y la notación de Consuelo Álvarez y Rosa
Mª Iglesias en Ovidio. (2003). Metamorfosis. (5ª ed.). Madrid: Cátedra.

12 Para las citas de los Epigramas de Marcial remitimos a la edición y la notación de Juan Fernández Valverde
y Antonio Ramírez de Verger en Marcial. (1997). Epigramas (Vol. 2). Madrid: Gredos.
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En cuanto al papel carcelario del automóvil, resulta elocuente la presentación del

personaje de Valeria en una aparición fugaz durante la primera secuencia de Amores perros.

Inmediatamente  después  del  accidente,  la  vemos  ensangrentada  y  atrapada  tras  la

ventanilla de su coche [AP2]. Con esta imagen críptica y premonitoria, González Iñárritu

adelanta el tema del encierro, que será fundamental en la trama de la modelo. Pero antes de

que conozcamos los pormenores de su historia, volvemos a ver a Valeria en dos ocasiones.

Primero la percibimos a través de los ojos de Daniel en un anuncio publicitario [AP15]. Más

tarde intuimos su presencia a través de una llamada telefónica sin respuesta [AP15] y a

través de una conversación telefónica con Daniel  [AP25].  Finalmente la  reconocemos a

través del cristal de la televisión [AP42]. La ventanilla del automóvil, el teléfono y el cristal

del televisor coinciden en subrayar la idea de prisión, de encapsulamiento y de lejanía. En

definitiva,  Valeria  se  presenta  mediante  mecanismos  de  distanciamiento  y  simulación,

capas de protección que obstruyen el acceso al núcleo psicológico del personaje. Cuando

por fin conocemos la vida interior de Valeria, se nos presenta como un boquete oscuro en el

pavimento de madera del pasillo,  como un subsuelo anegado de ratas pululantes.  De la

purpurina televisiva nos trasladamos a una descarnada realidad doméstica. En el trance del

encierro, los miedos florecen, las apariencias se desmoronan y ya solo quedan la penumbra

y los remordimientos.

Después del accidente, Richi permanece cautivo bajo las tarimas de la casa y replica

el cautiverio de Valeria.  Se construye un juego de muñecas rusas donde el perro queda

aprisionado  en  el  subsuelo  y  el  agujero  se  abre  como  una  claraboya  hacia  el  mundo

exterior. Al mismo tiempo, Valeria permanece sometida el cautiverio doméstico y atisba la

libertad  inalcanzable  a  través  de  su  ventana.  En  las  escenas  donde  el  hoyo  adquiere

protagonismo,  la  cámara  se  acomoda  a  ras  de  suelo  y  registra  a  los  personajes  en  un

forzoso contrapicado. El efecto es doble. Por una parte, la cámara se aproxima al punto de

vista del animal atrapado en el foso. Por otra parte, captura el techo y acentúa la atmósfera

opresiva y el sentido de prisión del hogar. Sidney Lumet (2017 [1959]) explica el empleo

de este procedimiento en el  último tramo de  12 hombres sin piedad (1957).  El  recurso

demuestra  la  facultad  de  empequeñecer  el  escenario  y  crear  un  sentimiento  de

claustrofobia y sofoco creciente (p. 88).
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Valeria no solamente se confina en su propio domicilio sino que además resulta

prisionera de su propio cuerpo. Los herrajes que rodean sus piernas hacen las veces de

grilletes  carcelarios.  Aquí  se  despierta  toda  una  iconografía  siniestra  asociada  a  la

diversidad funcional. Los motivos de la silla de ruedas, el encierro doméstico, la mujer y la

ventana tienen un ascendente fílmico en el largometraje ¿Qué fue de Baby Jane? (1962) de

Robert Aldrich [figuras 33-36]. Las persianas venecianas de Amores perros equivalen a las

verjas  del  clásico  de  Aldrich.  El  motivo  del  teléfono  desconectado  en  el  filme

estadounidense se convierte en un teléfono sin respuesta en la película mexicana. Entre

ambas  historias  hay,  además,  otro  núcleo  temático  compartido:  un  atropello  trunca  la

carrera de actriz de Blanche Hudson (Joan Crawford) igual que una colisión de automóviles

trunca la carrera de modelo de Valeria.

La  historia  de  Valeria  invoca  los  códigos  del  thriller psicológico,  donde  las

valorizaciones positivas de la morada derivan hacia los valores demoníacos de una cárcel

de  desesperación.  La  protagonista,  recluida  y  sola,  se  precipita  hacia  la  inestabilidad

emocional y de forma eventual hasta la muerte. En este sentido, el segmento de Valeria es

consanguíneo  de  un  filme  de  Roman Polanski  como  Repulsión (1965).  Pero  desde  una

perspectiva sociopolítica, la trama de Valeria se avecina al retrato de la burguesía que traza

Luis Buñuel en El ángel exterminador (1962). La crítica a las apariencias y las convenciones

de la clase acomodada responde a la misma voluntad de acidez.  En ambas historias,  se

impone la imagen de la prisión como metáfora de una clase social endogámica e insensible

a la realidad.

También en  el  refugio  industrial  donde habita  el  Chivo  comparecen los  motivos

nefastos de la prisión. Al imaginario de las ventanas enrejadas y la ruina hay que sumar las

valorizaciones negativas de las ataduras. El Chivo captura a Luis y lo esposa al volante de su

vehículo. Al llegar a su madriguera, lo amordaza y lo ata a una columna. Más tarde será

Gustavo quien corra una suerte pareja. Aquí cabe destacar una escena en la que el Chivo da

los buenos días a su prisionero Luis después de haber conectado un casete. Suena “Long

cool woman in black dress”, de The Hollies, un  rock británico de los setenta. En el suelo,

atado a una columna y amordazado, Luis trata de liberarse. El Chivo le ofrece un plátano. La
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situación  evoca  una  célebre  escena  de  tortura  de  Reservoir  dogs (1992)  de  Quentin

Tarantino en la que suena otro  rock británico setentero como “Stuck in the middle with

you”  de  Stealers  Wheel  [figuras  37-40].  Las  divinidades  fúnebres,  dice  Durand  (1981

[1960]) destacan como seres atadores de la misma forma que existe un deslizamiento entre

las  armas  percutientes del  héroe  solar  y  el  uso  de  lazos  y  ligaduras  (pp.  155-157).  En

ocasiones, la captura mediante ligaduras presenta el aspecto de correctivo provisorio. Esta

modalidad pasajera de neutralización del monstruo se registra en el Apocalipsis, donde un

ángel provisto de una cadena y de la llave del abismo ata a Satanás durante mil años para

que  sea  liberado  una  vez  cumplido  su  castigo  (20:1-2).  También  la  captura  de  Luis  y

Gustavo es provisional.  En su despedida,  el  Chivo los libera parcialmente y los invita a

pugnar por el arma que ha depositado entre ambos. El desatamiento, dice Durand (1981

[1960])  entraña  un  acto  de  soberanía  y  trascendencia,  una  suerte  de  bautismo  o

iluminación (p. 158). No obstante, la simbología del lazo como arma heroica obedece a un

deslizamiento secundario. Las ligaduras representan en esencia la trampa de la muerte y

del  tiempo  (Durand,  1981  [1960],  p.  158).  La  Biblia  está  plagada  de  referencias  a  los

valores mortuorios de las ataduras. En el segundo libro de Samuel, David dice: “ligaduras

del Seol me rodearon; / tendieron sobre mí lazos de muerte” (22:6). La expresión se repite

con  variantes  en  los  Salmos (18:5  y  116:3).  Los  textos  bíblicos  también  recurren  a  la

imagen de la red captora. “Yo extenderé mi red sobre él, y caerá preso en mi trampa”, dice

Jehová en el libro de Ezequiel (12:13). “Extenderé sobre él mi red, y será preso en mi lazo”,

remarca más tarde (17:20). La figura reaparece en el libro de Oseas: “tenderé sobre ellos mi

red; les haré caer como aves del cielo” (7:12). En el Evangelio según San Lucas, la atadura

presenta derivaciones demoníacas.  “Y a esta hija  de Abraham, que Satanás había atado

dieciocho años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo?” (13:16). Las

ataduras nefastas reaparece en la detención de Amelia, que apenas reclama el auxilio de un

policía fronterizo resulta esposada y capturada [BA4]. Igual que en el episodio del Chivo, la

ligadura aviva una constelación simbólica solidaria con la imagen de la prisión.

Recuerda Durand (1981 [1960]) que las implicaciones del lazo son negativas y están

en sintonía con las divinidades atadoras, con la araña, con el pulpo y con la mujer fatal (pp.

100-101).  Ese motivo de la cuerda nefasta asociada al presidio reaparece en  21 gramos
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cuando Jack intenta ahorcarse en su celda [GR61]. De hecho, este episodio marca el hito

más profundo de desesperanza para el personaje y resucita el simbolismo infernal que Frye

(1977 [1957]) detecta en “cadalsos, horcas, potros, picotas, látigos y férulas” (p. 198). Como

si de un presagio se tratara,  la  primera vez que vemos el  hogar de Jack,  un neumático

cuelga  de  un  árbol  amarrado  a  una  cuerda  [GR12]  [figuras  41-43].  La  imagen  del

neumático,  valorizado  con  el  signo  del  ciclo  y  la  circularidad,  también  acompaña  la

desolación de Paul en la piscina vacía del motel de Nuevo México [GR13]. El motivo de la

horca ha aparecido ya con sutileza en la trama de Cristina. Cuando se encuentra a punto de

recibir la llamada fatídica del hospital, la madre abandona el dormitorio de las hijas. De

pronto,  entra  en foco un muñeco animal  colgante,  literalmente  ahorcado,  que porta  un

tenedor y un cuchillo en sus manos. En la imagen subsiguiente, Cristina recoge cuchillos y

tenedores  con  la  intención  de  disponer  la  mesa.  Es  entonces  cuando  llegan  las  malas

noticias [GR29] [figuras 44-46].

En el espacio habitado se expresa la diferencia de clases. En Amores perros, el hogar

delata sin ambages las condiciones materiales de los inquilinos. Octavio está instalado en

un hogar de clase trabajadora dentro de un núcleo familiar numeroso que incluye hijos

casados,  lo  que  denota  complicaciones  para  la  emancipación.  Es  un  espacio  caótico  y

saturado con una decoración aleatoria donde comparten protagonismo lo religioso y lo

popular. Por otro lado, el recinto de Mauricio donde se pelean los perros se describe como

“una  casa  de  clase  baja”  (Arriaga,  2007b  [2003],  p.  11).  Valeria  y  Daniel,  en  cambio,

encarnan la prosperidad de las clases acomodadas. Sus hogares son pulcros, relucientes,

con decoraciones elegantes y artísticas. El Chivo, por su parte, abdicó de sus privilegios

burgueses y ahora malvive en condiciones de extrema austeridad. Su hogar es un espacio

decrépito de aspecto industrial y decorado con un mobiliario sucio y desvencijado. Prieto

recurre a las lentes largas e incluso al zoom para enfatizar el aislamiento y la marginación

del personaje (Smith, 2003, p. 78). 

En  21 gramos,  la morada como símbolo de protección evidencia la fractura entre

sectores sociales. Tropezamos con una ciudad estratificada donde las familias acomodadas

de Paul y Cristina habitan un universo ajeno a familias humildes como la de Jack. La morada
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de  Jack  es  modesta  y  revela  su  pertenencia  a  un  estrato  social  desfavorecido.  Arriaga

(2007a [2003]) la dibuja como “una construcción barata de un piso en una zona obrera” (p.

24). Todo el imaginario de Jack responde a la clase trabajadora. A la brecha material hay

que añadir la condición migrante del personaje. Las alusiones a la ascendencia latina de

Jack parecen livianas pero inequívocas. Que sea un actor puertorriqueño como Benicio del

Toro quien le dé vida es la expresión visible de otras pinceladas más bien subliminales. A

este respecto, Julie A. Minich (2015) apunta que en la fiesta de Jack suena “Low rider”, una

canción asimilada a los estereotipos chicanos desde su aparición en el filme Como humo se

va (1978) de Lou Adler y Tommy Chong, comedia de los personajes de Cheech y Chong (p.

980). En otro momento, Jack se exilia en un motel de Nuevo México y bebe alcohol. En la

etiqueta de la botella puede leerse: “Ron puertorriqueño” [GR98].

En Babel, la morada se reconoce como distintivo de ruptura entre clases sociales y

entre culturas. En un extremo, la cabaña de Abdullah presenta la variante más rústica y

frugal. La familia de Amelia se ubica en algún lugar próximo a Tijuana, en una vivienda de

clase trabajadora de una región árida. La decoración destaca por sus colores chillones. Al

otro lado de la frontera, San Diego muestra edificios de opulencia y comodidad burguesa. El

hogar de Chieko se ubica en un rascacielos, cuenta con la supervisión de un portero y delata

el poder adquisitivo de la familia. Por una parte, es una morada que mantiene un valor

primario  de  intimidad  y  protección.  La  decoración,  que  apela  a  la  pasión  cazadora  de

Yasujiro, exhibe cuernas y fotografías de cacerías. Durand (1981 [1960]) mantiene que el

cazador usurpa el poder del cérvido cuando convierte su cabeza en un trofeo de pared (p.

134). Entra en juego toda una constelación de la autoridad en solidaridad con un arma de

derivaciones ascensionales como el rifle. Pero en el hogar de Chieko y Yasujiro, la presencia

de la madre y esposa muerta flota igual que un fantasma. Y aquí irrumpe la simbología de la

caída y el abismo, que se hace notar mediante la amenaza del balcón.

El jardín resulta revelador como insignia de clase. Frye (1977 [1957]) incorpora la

imagen del jardín al simbolismo del deseo dentro de un mundo vegetal moldeado por la

mano humana (p. 187). Así, la exuberancia del club de golf donde trabaja Jack [GR20, GR39]

contrasta con el jardín desangelado de su vivienda [GR12, GR50]. El jardín de Jack no es
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más  que  un  terreno  otoñal  cubierto  de  hojas  muertas  y  desprovisto  de  césped.  Esta

representación vegetal se acomoda más bien a la imagen demoníaca del jardín siniestro. Las

zonas  residenciales  de  la  ciudad  innombrada  de  21  gramos,  abundantes  en  especies

caducifolias, muestran un aspecto invernal. Sin embargo, los jardines de Cristina [GR19,

GR27,  GR62]  y  de  su  vecindario  [GR45,  GR71,  GR76,  GR97]  guardan  una  apariencia

impecable  y  preservan  árboles  y  arbustos  cuyos  follajes  no  han  sucumbido  al  otoño.

Arriaga  (2007a  [2003])  caracteriza  el  entorno  donde  habita  Cristina  como  “una  zona

residencial de clase media alta” (p. 37). Las localizaciones corresponden al suntuoso barrio

de Chickasaw Gardens de Memphis (Google, junio de 2019, 228 Lombardy Rd., Memphis,

Tennessee) [figuras 47-48].  En  Babel,  en los barrios residenciales de San Diego, tanto el

jardín de Susan y Richard [BA8] como el jardín de la vecina Catherine [BA10] despiertan

matices edénicos y de intimidad. Ambas familias pueden permitirse el lujo de contratar a

sendas  mujeres  extranjeras  para  que  cuiden  de  sus  hijos  y  se  ocupen  de  las  tareas

domésticas. La de Susan y Richard es una vivienda ordenada, limpia y luminosa. Su piscina

contrasta con la desolación de las piscinas vacías que hemos visto en Amores perros y  21

gramos.

5.3.2.2. La ciudad.

La  fragmentación de  las  tramas  de  Amores  perros abunda  en  la  idea  de  la  gran

ciudad como caleidoscopio de voces y al mismo tiempo delata los hiatos insalvables entre

clases  sociales.  La  mirada  es  abarcadora  y  alcanza  al  mundo  financiero  de  los  medio

hermanos Miranda, la esfera mediático-comercial de Daniel y Valeria, la clase trabajadora

precaria de Ramiro y los dominios de la marginalidad y la delincuencia del propio Ramiro

pero también de Octavio o del Chivo. Quedan sin representación, sin embargo, los sectores

racializados que pueblan el extrarradio y que permanecen excluidos de la vida económica y

cultural de la polis. La ciudad representa un entramado de luchas e incompatibilidades de

intereses. González Iñárritu concede a la capital de México un papel de crisol social y hace

que  en  sus  calles  se  metaforice  el  conflicto  entre  personajes  de  diferentes  orígenes  y

arraigos,  diferentes bagajes,  diferentes inquietudes vitales.  Las aspiraciones amorosas y
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económicas  se  zanjan  en  la  periferia  de  la  legalidad.  Traiciones  y  desencuentros  que

demuestran la fragilidad de los lazos sociales y lo quebradizo de las relaciones familiares.

La ciudad de  Amores perros no es estrictamente reconocible. Aparecen elementos

que contribuyen a la identificación pero la película no se recrea en edificios emblemáticos

ni en estampas turísticas. Existe el propósito de ofrecer una estética realista sin que los

estereotipos urbanísticos perviertan el resultado. González Iñárritu declara expresamente

que no tiene intención de mostrar la ciudad ni sus iconos sino la dimensión humana del

espacio. En todo caso, aunque se respira una atmósfera netamente mexicana, el director

considera  que  Amores  perros no  es  tanto un filme  mexicano  como  chilango (Deleyto  y

Azcona,  2010,  p.  134).  González Iñárritu escapa de la  Ciudad de México de postal  para

mostrar espacios marginalizados donde brota la discordia. En esta decisión subyace una

voluntad ética y estética en la que profundizará cuando ruede Biutiful en Barcelona, tal y

como analiza Benjamin Fraser (2012).

Sin embargo, sí figuran algunas referencias espaciales concretas. Gustavo encarga al

Chivo que asesine a su medio hermano Luis y le tiende una fotografía de la víctima en cuyo

dorso pueden leerse dos referencias: “Domicilio: Cerro de Maika #1460 / Oficina: Montes

Urales #130”. Son dos calles de la colonia de Lomas de Chapultepec, uno de los distritos

más distinguidos de la capital mexicana. El comentario del Chivo al respecto es irónico:

“Todo un proletario”. Aquí se establece el conflicto de esta subtrama fratricida que van a

protagonizar Gustavo y Luis. El Chivo es un exponente del lumpenproletariado frente a dos

burgueses  que  se  enfrentan  entre  sí  por  cuestiones  pecuniarias.  Desalojado  de  las

dinámicas productivas y especulativas del capitalismo neoliberal, el viejo asesino a sueldo

sobrevive en los márgenes del sistema recogiendo sobras y atrayendo ganancias mediante

actividades  ilícitas.  Frente  a  él,  Gustavo  y  Luis  encarnan  los  valores  depredadores  del

sistema financiero.

Además, el guion original revela que el apartamento de Daniel y Valeria se ubica en

la acomodada colonia Condesa (Arriaga, 2007b [2003], p. 108) y González Iñárritu sitúa la

trama en el reconocido Edificio Basurto (Google, junio de 2017, 190 Av. México, Ciudad de

México). Es precisamente en Condesa donde se registra el accidente de coches. Se trata del
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cruce entre la calle Atlixco y Juan Escutia (Google, junio de 2017, 40 Calle Atlixco, Ciudad de

México).  La vivienda de  Octavio,  por su parte,  estaría situada en el  Pueblo San Andrés

Tetepilco (Smith, 2003, p. 57-58). Hay otros espacios que no son representativos pero que

sí resultan reconocibles. Por ejemplo, el Chivo asesina a Otto Liewermann de un disparo

contra  la  cristalera  del  restaurante  Mikado de la  Avenida Paseo  de  la  Reforma  [AP14]

(Google, febrero de 2019, 369 Av. Paseo de la Reforma, Ciudad de México) [figuras 49-54].

En Amores perros, la marginalidad retrata la periferia del sistema, un ecosistema de

personajes  incapaces  de  incorporarse  al  orden central  de  la  ciudad.  En ese  aspecto,  la

película  se  inscribe  en  la  tradición  de  Los  olvidados (1950)  de  Luis  Buñuel,  donde  la

violencia juvenil y la pobreza suburbial dejan también espacio a la ternura. Amores perros

depara  un  tímido  intertexto  mediante  el  personaje  del  Jaibo,  nombre  del  personaje

interpretado por Roberto Cobo en Los olvidados. La Ciudad de México de Amores perros no

se conforma con construir un paisaje variopinto de clases sociales. También representa una

abanico generacional que abarca la adolescencia tardía de Octavio, la madurez de Valeria y

la edad avanzada del Chivo. En el guion original de Arriaga (2007b [2003]), Octavio tiene

16 años (p. 7) y el Chivo 56 años (p. 15).

Pero la dificultad de incorporarse a unos códigos éticos no es una manifestación

exclusiva de clase: Octavio se involucra en peleas clandestinas y en una relación adúltera,

Susana es partícipe del adulterio, Ramiro es adúltero y ladrón, Daniel y Valeria se enredan

en un amor adúltero, el Chivo es un sicario, Leonardo es un policía corrupto, Gustavo no

duda en mandar matar a su medio hermano, que también mantiene una relación adúltera.

La ruptura de los códigos sociales es una constante compartida. No solo la traición a los

votos matrimoniales, sino también la mentira, el robo y el asesinato.

La  gran  metrópoli  de  Amores  perros se  compone  de  retales  de  compartimentos

privados.  Los  espacios  comunitarios  permanecen  inconquistados.  Solo  el  Chivo  parece

rondar despreocupado por paisajes abiertos mientras a su alrededor discurre el tráfico. Su

vehículo,  un  carro donde recoge despojos  de otras  vidas,  es  una estructura  abierta  sin

puertas ni ventanas ni techo. El Chivo no se protege de nadie porque son los demás quienes

deben protegerse de él.  Amores perros presta una gran atención a los espacios privados.
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Laura Podalsky (2003) detecta aquí una inercia del cine latinoamericano desde los años

ochenta.  Se  prodigan  las  historias  intimistas,  los  hábitos  personales  y  las  rutinas

mundanas:  personajes  que  duermen,  comen  y  ven  la  televisión.  En  el  caso  de  Amores

perros, los espacios domésticos son oscuros y herméticos. Incluso para Valeria, cuyo nuevo

piso de clase media termina convertido en una jaula. El hogar, dice Podalsky, no garantiza

ponerse  a  salvo de  la  violencia  exterior  sino que se  erige  en escenario  de hostilidades

familiares (p. 282).

La Ciudad de México de Amores perros es una geografía indómita colonizada por la

lógica del mercado y saturada por la representación simbólica de la publicidad y los mass

media.  Se nos ofrece una  ciudad-mundo que trata de representar todas las dimensiones

sociales de la propia urbe, pero que además explica “un México fin de siglo marcado por

más de setenta años de dominio del PRI, y de una América Latina poscolonial y neoliberal

tras el éxito de la contrarrevolución conservadora y el fracaso de los proyectos políticos

emancipadores” (Iglesias, 2013, p. 97). El protagonismo de la ciudad en Amores perros es

absoluto  y  dibuja  un  panorama  inhabitable  en  una  época  inclemente.  En  ese  sentido,

Alejandro  Solomianski  (2006)  entiende  la  película  como  “una  recreación  estética

fuertemente enfocada en la representación de la experiencia urbana, en una megalópolis

poscolonial latinoamericana al cierre del siglo XX” (p. 20).

Si  la  presencia  de  la  Ciudad  de  México  en  Amores  perros  era  recatada  pero

inevitable, la ciudad de 21 gramos es una urbe anónima, un territorio etéreo y desprovisto

de cualquier rastro de personalidad. La acción central de 21 gramos se rueda en Memphis,

Tennessee,  mientras  que  los  parajes  que  corresponden  al  exilio  voluntario  de  Jack

corresponden a los alrededores de Albuquerque, Nuevo México. En Amores perros, a falta

de lugares emblemáticos,  puede reconocerse fugazmente la Torre Latinoamérica.  En  21

gramos, en cambio, distinguimos localizaciones como la Madison Avenue [GR69] (Google,

mayo  de  2019,  330  Madison  Ave.,  Memphis,  Tennessee),  el  puente  Hernando  de  Soto

[GR56] (Google, mayo de 2019, 220 Poplar Ave., Memphis, Tennessee), el bar Earnestine &

Hazel’s  [GR60,  GR62]  (Google,  mayo de 2019,  529  S  Main  St.,  Memphis,  Tennessee),  el

restaurante  Arcade  [GR97]  (Google,  mayo  de  2019,  93  GE  Patterson  Ave.,  Memphis,
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Tennessee), el desaparecido restaurante Anderton’s East [GR54] (Google, junio de 2019,

1902  Madison  Ave.,  Memphis,  Tennessee)  o  el  restaurante  The  North  End  —ahora

reconvertido  en  Westy’s—  [GR56]  (Google,  mayo  de  2019,340  N  Main  St.,  Memphis,

Tennessee) [figuras 55-62].

En Babel, Tokio acepta el papel de gran ciudad-mundo que desempeñaba la Ciudad

de México en Amores perros. Frye (1977 [1957]) sitúa las laberínticas metrópolis modernas

en  el  imaginario  del  mimético  bajo.  En  ellas,  la  fuerza  emocional  recae  sobre  la

incomunicación y la soledad (p. 206). La capital japonesa se define por sus rascacielos, su

tráfico  vigoroso  y  sus  avenidas  concurridas.  Imperan  los  espacios  comerciales  y  la

publicidad. La desmesura de la capital japonesa se acentúa mediante el contraste con las

áreas residenciales de San Diego, pero sobre todo con los paisajes polvorientos, secos y

deshabitados de México y Marruecos.

5.3.2.3. Los no-lugares.

En la narrativa de González Iñárritu hay una afluencia de espacios comunitarios que

comparten función despersonalizadora y que se adhieren a las derivaciones funestas de la

insularidad y el aislamiento. Es lo que Marc Augé (1994 [1996]) define como no-lugares, es

decir,  “espacios  de  la  circulación,  de  la  distribución  y  de  la  comunicación  donde  ni  la

identidad, ni la relación,  ni la historia se dejan captar” (p. 98).  También Bauman (2003

[2000])  caracteriza  una  serie  de  territorios  que  son  públicos  pero  al  mismo  tiempo

disuasorios  y  que  “desalientan  cualquier  idea  de  ‘permanencia’,  imposibilitando  la

colonización  o  domesticación  del  espacio”  (p.  110).  La  trilogía  alberga  toda  clase  de

escenarios despersonalizados. El cruce de carreteras donde colisionan Octavio y Valeria. El

hospital  donde  convalece  Paul.  El  presidio  donde  siempre  regresa  Jack.  La  oficina

burocrática donde se ratifica la expulsión de Amelia. Todos ellos, lugares que transmiten

una forma de ausencia donde asoma la soledad y la tragedia. Son espacios que representan

la  dimensión  paradójica  del  no-lugar,  donde  “nadie  se  siente  en  su  propia  casa,  pero

tampoco en la de los demás” (Augé, 1994 [1996], p. 105). 

Geoffrey  Kantaris  (2006)  se  apercibe  de  que todas  las  localizaciones  de  Amores

perros son  no-lugares,  espacios  de  tránsito:  habitaciones  alquiladas,  cuadriláteros
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improvisados para las peleas de perros, terminales de autobús, carreteras y estudios de

televisión (p. 524). En esta plétora de no-lugares se registra un pulso entre la hostilidad de

lo público y la intimidad de lo privado. En la Ciudad de México de Amores perros, el espacio

público extiende su amenaza sobre el  sosiego de los  espacios particulares.  Valeria,  por

ejemplo, encuentra el comienzo de su declive en la vía pública. El Chivo destaca como una

especie de alimaña callejera que irrumpe en los dominios privados de Maru y vulnera su

intimidad protegida por enrejados. La cerradura, dice Durand (1981 [1960]), refuerza la

idea de intimidad y secreto de la morada (p. 232).  La puerta del apartamento de Maru,

derrotada por el Chivo mediante una rústica labor de cerrajería [AP54, AP118], comunica

entonces la noción de intimidad invadida y de secreto revelado.

También los espacios privados se contaminan de violencia. La pugna fraternal entre

Ramiro y Octavio se verifica tanto en un supermercado o en la calle como en la residencia

familiar. Cuando el Chivo captura a Luis y a Gustavo, su guarida suburbana se convierte en

la sede de un ajuste de cuentas. El carácter extemporáneo del no-lugar no solo palpita en

espacios extraños, sino que a menudo impregna el hábitat propio de los personajes. Un

ejemplo de  este  fenómeno se  registra  en el  episodio de Valeria,  donde el  apartamento

parece reunir la misma vocación de transitoriedad que el hospital. Desde que conocemos la

nueva vivienda, percibimos una anomalía. Los muebles y la decoración pertenecen al hogar

de Valeria pero no es el hogar de Valeria. Ese primer instante de aturdimiento determinará

la inclinación ambivalente que la modelo expresa hacia su nueva morada. Por si fuera poco,

el accidente convierte ese espacio dudoso en una suerte de prisión. En el hogar-presidio

que habita Valeria, apenas alcanzan a llegar las señales externas. La ventana muestra una

fracción espuria  y  mudable  del  espacio  urbano.  El  teléfono  abre  una  comunicación sin

palabras con otro domicilio. En la medida en que recoge los valores adversos del presidio y

del no-lugar, el hogar de Valeria configura una atmósfera propicia para el aislamiento y la

caída trágica.

También  la  ciudad  sin  nombre  de  21  gramos organiza  la  vida  cotidiana  de  sus

protagonistas alrededor de espacios provisorios. Jack participa de la vida comunitaria de la

iglesia  y  del  centro  religioso.  Paul  mantiene  un  lazo  crónico  con  el  hospital.  Cristina
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practica  natación en el  centro deportivo,  frecuenta  una terapia  grupal  y  visita  un  club

nocturno  donde  asoma  su  pasado  de  alcohol  y  drogas.  Son  territorios  pasajeros  que

promueven vínculos efímeros y fugitivos.

La caracterización del no-lugar como superficie de tránsito, de espera o de consumo

adquiere nuevos matices en el  universo globalizado de  Babel,  donde todo el  espacio se

impregna de cierto aire de provisionalidad. La vida de Chieko se restringe a no-lugares: el

campo de voleibol,  el  vestuario deportivo,  la consulta del dentista,  el restaurante.  En la

historia  de  Susan y  Richard  cobran relevancia  los  no-lugares  del  turismo de masas:  el

restaurante,  el  autobús  repleto  de  visitantes  apresurados,  el  hospital.  Pero  al  mismo

tiempo, Estados Unidos sobresale como un extenso no-lugar a los ojos de los migrantes

mexicanos.  El  país  es  tierra  de  tránsito  y  el  extranjero  se  ve  incapaz  de  sentirlo  suyo.

Finalmente, la expulsión de Amelia forma parte de una cadena de procesos administrativos

que  tienen  lugar  en  espacios  burocráticos  como  el  paso  fronterizo  [BA36]  o  las

dependencias  donde  se  dictamina  el  destierro  [BA43].  Son  espacios  que  encarnan  los

valores ingratos del no-lugar y que escenifican diferentes formas de despotismo y conflicto.

En este universo de fronteras y desigualdades sociales, los países pobres son no-lugares de

tránsito turístico para los visitantes de los países ricos y los países ricos son no-lugares de

tránsito para los migrantes de los países pobres. Hay un juego de espejos regido por la

asimetría y se impone la inhabitabilidad del espacio. La imposibilidad de la permanencia.

En los tres filmes de la trilogía, el hospital destaca como una tramoya recurrente en

la que asoma el isomorfismo del presidio. Para Valeria, el centro de salud evoca restricción

de movimientos. Para el Paul moribundo, el centro médico es una prolongación inhóspita

de su morada, un purgatorio permanente adonde siempre retorna y que le recuerda la

fragilidad  de  su  vida.  Para  Jack,  cuya  vida  ha  oscilado  siempre  entre  la  libertad  y  la

cautividad,  la  cárcel  constituye  una  segunda  residencia.  También  el  Chivo  conoció  la

prisión. Hospital y centro penitenciario son infiernos mundanos donde se verifica la muerte

real o metafórica. En 21 gramos, las instalaciones médicas alientan valores contradictorios.

Por  un  lado,  aluden a  los  tratamientos  de  fertilidad  y  a  la  detección del  embarazo  de

Cristina.  Por otro lado, evocan matices mortuorios.  En un centro sanitario terminan las
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vidas  de  Michael,  Katie,  Laura  y  Paul.  En  Babel,  el  hospital  de  Casablanca  delimita  la

culminación de un tortuoso proceso redentor que restaura la salud de Susan y acompaña a

la revitalización de su matrimonio.

Las instalaciones sanitarias unen las desdichas de Valeria, Cristina y Susan. En el

hospital, la cámara reúne en un mismo plano a Mary y a Cristina [GR42], dos mujeres que

no se conocen entre sí pero que van a conformar un triángulo de deseo con Paul. Se da aquí

un irónico juego de espejos. Para Cristina, el hospital supone un núcleo de muerte y pérdida

mientras que para Mary constituye un espacio de maternidad y renacimiento.  Mientras

Mary se dispone a lidiar con la posibilidad de la vida, Cristina se dispone a lidiar con las

llagas de la muerte. Ese encuentro superficial y esporádico entre dos desconocidas ocurre

en el espacio impersonal del centro médico, a caballo entre el pasillo y la sala de espera. A

lo  largo  de  la  trilogía,  las  tramas  se  entrecruzan  en  diversos  no-lugares.  Un  cruce  de

carreteras en  Amores perros.  Una rotonda y una habitación de motel en  21 gramos.  Una

carretera en medio del desierto en Babel. Son espacios de tránsito que dejan al descubierto

la fragilidad de los vínculos.

La incomunicación y el aislamiento vertebran temáticamente las tramas de Amores

perros.  Los  espacios  cerrados  monopolizan  el  relato.  Las  casas  y  los  automóviles  se

desprenden de la simbología de la protección y la intimidad para convertirse en jaulas que

atrapan  a  los  personajes.  Se  genera  una  atmósfera  de  claustrofobia  subrayada  por

elementos arquitectónicos que irradian una sensación permanente de asfixia.  La ciudad

aparece negada como espacio habitable y queda lejos de acoger un cuadro de relaciones

estables o de proporcionar solidez afectiva y garantías materiales. La calle es un espacio de

tránsito  que  concede  encuentros  efímeros  y  que  construye  lazos  personales  frágiles  y

perecederos. En la Ciudad de México de Amores perros se ejemplifica la teoría de Richard

Sennett  (2011  [1977])  sobre  el  espacio  público  como  espacio  muerto.  La  abolición  del

espacio público  vivo ha  generado una ciudad concebida para  el  tránsito,  diseñada para

automóviles que garantizan el movimiento libre a la vez que la calle se transforma en una

maquinaria de aislamiento (pp. 26-230).
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El motel donde se alojan Jack, Paul y Cristina expresa la fragilidad de los vínculos del

no-lugar  y  se  envuelve  de  connotaciones  demoníacas.  Es  el  Leisure  Lodge  Motel,  un

alojamiento de carretera de aspecto desabrido ubicado en medio de un paraje despoblado y

árido de Grants, Nuevo México (Google, junio de 2018, Leisure Lodge Motel, E Santa Fe Ave,

Grants,  Nuevo  México)  [figuras  63-65].  Aquí  cabe subrayar  la  repetición pertinaz  de  la

imagen de la piscina vacía en la narrativa de González Iñárritu. En Amores perros, la última

pelea canina transcurre en una piscina sin agua. El espacio es un infierno metaforizado. No

en vano, el combate que enfrenta a los perros de Octavio y del Jarocho termina en un baño

de sangre [AP43]. La conexión con  21 gramos es inevitable. En una escena de derrota y

desesperación, Paul descansa junto a la piscina seca del motel Leisure Lodge [GR13].  La

idea del asesinato sobrevuela en el momento en que llega Cristina [GR102].  Además, es

significativo oponer la piscina desangelada del motel a la piscina donde Cristina acude a

nadar.  Estas  instalaciones  deportivas  desprenden  un valor  de  inocencia  que  en  el

imaginario de Frye (1977 [1957]) asociamos al concepto romántico del estanque (p. 202).

Es un semantismo benévolo que encaja también con la piscina del chalé de Susan y Robert

en San Diego [BA8] o con el estanque que engalana la entrada del edificio donde viven

Chieko y Yasujiro [BA30]. Al contrario, el remanso de agua que vemos junto a la cabaña de

Yussef pasa de ser un agua purificadora [BA3] a estinfalizarse y dotarse de los valores

aciagos del espejo y del agua negra [BA31]. Esa derivación hacia los matices aciagos del

Mare Tenebrarum coincide con la dimensión demoníaca de la piscina vacía. En este caso

opera la  semejanza con  la ruina,  tópico demoníaco que Frye  (1977 [1957])  ubica en la

órbita de la ciudad destruida y del desierto (p. 199). Pero hay otro factor nefasto que tiene

que ver con un valor de continente no rellenado. La piscina vacía no solo evoca la imagen

infernal del páramo agostado, sino que además llama la atención sobre la ausencia de esa

agua de vida que Frye enlaza con el río del Edén, el bautismo y la sangre no derramada (pp.

194-195). En cualquier caso, la imagen de la piscina vacía se dota de un nuevo simbolismo

redentor durante los últimos fotogramas de 21 gramos. Ahora, una nieve purificadora cae

sobre las instalaciones del Leisure Lodge en una estampa conclusiva que contrasta con la

sensación general de escombro [GR104].
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El propio González Iñárritu reconoce su predilección por la imagen de la piscina

vacía y la ubica en el plano de sus pesadillas más recurrentes. A través de este elemento

trata de expresar decadencia, abandono y la sensación de que algo ha desaparecido. Esta

imagen de desolación es solidaria con el simbolismo de las hojas secas y con el motivo de la

esterilidad (Deleyto y Azcona, 2010,  pp.  134-135).  En ese aspecto,  la hojarasca valoriza

negativamente el escenario del atropello de Michael, Katie y Laura [GR71]. Cuando Cristina

acude al lugar del suceso, se sienta sobre una acera y en medio de su aflicción atrapa con su

mano un puñado de hojas muertas [GR97]. Durante la escena del accidente, los personajes

abandonan el cuadro hasta que solo queda a la vista la máquina sopladora del jardinero

abandonada sobre el césped cubierto de hojas secas. El joven ha echado a correr de forma

precipitada y la cámara no lo ha acompañado. La colisión tiene lugar lejos de los ojos del

público, que intuye lo que ocurre gracias a los elementos sonoros. El plano queda vacío y el

entorno otoñal metaforiza la desgracia. González Iñárritu juega con el fuera de campo en

algunas escenas vitales donde la cámara permanece inmóvil y le deniega al espectador la

compañía los personajes más allá del coto del cuadro. Un procedimiento análogo podemos

encontrarlo en los primeros minutos de Amores perros. El Cofi escapa cuando Susana llega a

la casa, ella sale tras él y la cámara permanece impertérrita frente a la puerta abierta [AP5].

En el comienzo in media res acabamos de ver al perro ensangrentado y esta huida rubrica

un mal presagio.

5.3.2.4. La insularidad.

Dentro del régimen nocturno de la imagen, el tema del aislamiento desata la imagen

benefactora del enclaustramiento (Durand, 1981 [1960], p. 228). La isla, en su acepción de

espacio de intimidad y reposo, apela al recogimiento y al retiro como formas de retorno al

vientre  materno.  Pero en la  trilogía  de González  Iñárritu,  la  metáfora de la  insularidad

manifiesta  connotaciones  aciagas.  En  Amores  perros,  21  gramos y  Babel,  proliferan  los

planos extremos que remarcan la soledad y la incomunicación. Por una parte, los planos

cerrados generan intimidad con los personajes pero también los extraen de su entorno. Por

otra  parte,  los  planos  muy  abiertos  sitúan  el  acento  en  la  desolación  del  paisaje.  La

combinación de planos cortos y  largos se pone al  servicio  de un fin  expresivo como la
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representación temática de la incomunicación. En Valeria, la noción de la isla se expresa

como marginación y expulsión de los espacios públicos. Su cualidad de extranjera acentúa

los motivos de la alteridad y la alienación. Cuando Valeria sufre el accidente, se niega a dar

parte a su padre. “Es capaz de decir que me lo merezco”. El propio Daniel nos informa de la

degradación de la relación entre Valeria y su progenitor. “Ya es hora de que se hablen”

[AP50]. En ausencia de la familia consanguínea, es Daniel quien asume ante el doctor la

responsabilidad sobre Valeria [AP49]. Sobrevuela una vez más el motivo de la suplantación.

En este momento fugaz de la película no solo se confirma la procedencia española de la

joven sino que además se revela la insuficiencia de vínculos familiares confiables.

La imagen del receptáculo es solidaria con la  idea de la  isla.  El  automóvil,  en la

medida en que representa una extensión de la intimidad de la morada, anima esos valores

de la protección que surgen también en el motivo de la insularidad. El empleo de recursos

sonoros profundiza en la idea del aislamiento.  Valeria conduce su Nissan por la ciudad

mientras Richi  mira por la  ventanilla  [AP47].  La cámara se instala dentro del  vehículo.

Suena una versión de la canción “Corazón” de Titán. De pronto, el semáforo vira al color

rojo  y  el  automóvil  de  Valeria  se  detiene.  La  cámara  se  ubica  en  el  exterior.  Apenas

escuchamos  la  música.  Tan  solo  podemos  leer  los  labios  de  Valeria  mientras  canta  la

canción. Cada vez que la cámara regresa al interior, recuperamos el sonido de la música.

Cada vez que la cámara abandona el automóvil, la música se extingue. Después tiene lugar

la colisión. La combinación de impresiones sonoras corresponde a un empleo subjetivo de

la música diegética. El tratamiento del sonido diegético es solidario con la posición de la

cámara  y  sugiere  una  vocación  de  realismo.  Pero  el  procedimiento  sirve  además  para

significar al vehículo de Valeria como cápsula imperturbable, como espacio de intimidad y

aislamiento que está a punto de ser vulnerado. Mediante esta técnica, González Iñárritu

pone el acento en la subjetividad de la mirada y subraya el aislamiento de la modelo, uno de

los temas vertebrales de la trama. Aquí el sonido es solidario con la posición de la cámara

de un modo que ya hemos advertido en el segmento de Octavio, cuando Susana escucha

una canción en su  walkman y al espectador solo le llega una versión amortiguada de la

música [AP19]. Se nos niega, por lo tanto, el acceso a la subjetividad de Susana. Solo ella

puede escuchar la banda sonora sin obstáculos ni interrupciones.
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En 21 gramos, constatamos un tratamiento sonoro semejante cuando Cristina flota

sumergida  en  la  piscina  y  el  efecto  auditivo  acompaña  la  sensación  de  aislamiento  y

protección [GR67]. Pero es en Babel donde González Iñárritu lleva al extremo la noción de

sonido subjetivo mediante un personaje sordomudo. Vemos a Chieko en la sala de espera

de la consulta del dentista. Los demás personajes profieren palabras que la joven no puede

oír, de modo que la película decide hurtarle también al espectador esos sonidos [BA28].

Pero el efecto alcanza su plenitud en una secuencia que parece caminar hacia el éxito para

terminar desembocando en el fiasco [BA34].  Chieko y sus amigas se encuentran con un

grupo de muchachos en un parque. La joven entabla cierta intimidad con un chico llamado

Haruki.  Todos  ellos  beben  y  consumen  éxtasis.  González  Iñárritu  recrea  un  estado  de

frenesí mediante una atmósfera nebulosa y una música etérea que suprime cualquier hálito

de sonido diegético. Los juegos con el agua contribuyen a la sensación de irrealidad. Chieko

se mece en un columpio. La profundidad de campo desaparece y el personaje se aísla en su

burbuja de percepción alterada. La snorricam acompaña el vaivén de la protagonista en un

intertexto con una escena de La esposa solitaria (1964) de Satyajit Ray [figuras 66-67]. Los

planos cerrados generan un sentido de intimidad entre  los adolescentes.  Sentimos que

Chieko ha establecido un vínculo afectivo con Haruki y la complicidad crece durante un

desplazamiento  en  tren.  Una  música  funky comienza  a  penetrar  en  la  banda  sonora  a

medida que Chieko y sus amigos se aproximan a un club de baile. Suena una versión de

“September”, de Earth, Wind & Fire. Una vez dentro de la sala de fiestas, la perspectiva del

filme se altera por completo. Si la música del parque tendía un lazo entre los personajes, la

música del club detrae a Chieko de su entorno. Así, cuando la cámara adopta un enfoque

ajeno a la protagonista, la música se escucha en todo su esplendor. En cambio, cuando la

cámara  busca  el  plano  subjetivo,  el  sonido  desaparece  y  solo  percibimos  una  multitud

gesticulante entre luces sincopadas. Esta inmersión en la realidad de Chieko presenta un

arco narrativo. Porque en un primer momento, las luces multicolores recrean una clima

alucinógeno y capturan el semblante pletórico de la adolescente. Pero después, el fulgor

satura la imagen, el montaje se acelera y comienza a sonar una mezcla de la canción de

“The Joker” de Fatboy Slim (ATFC's Aces High Remix). Entonces Chieko atraviesa un lapso

de ofuscamiento y pronto descubre que Haruki está bailando con Mitsu. Chieko permanece
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fuera, ausente, descolgada del grupo. Por fin, en un plano cerrado donde una luz estrepitosa

parpadea sobre su tez, la joven vira de la alegría al pesar en cuanto se percata de que Mitsu

está besando a Haruki. En medio del disgusto, la joven abandona el club y una vez más la

película  nos  hurta  cualquier  forma  de  sonido  diegético.  Suena  una  banda  de  música

callejera pero ni Chieko ni los espectadores escuchamos el sonido. A cambio, percibimos un

rumor monótono y constante. Además del sonido, también las luces refuerzan el sentido de

progresión narrativa. Prieto  instala  en la  planta baja  del  club una mezcla  de  Kino Flos

naranjas  y  verdes.  En  el  piso  superior,  la  combinación  rosa  y  verde  se  inspira  en  la

fotografía  de  Gueorgui  Pinkhassov.  Cuando  Chieko  comienza  a  aislarse  en  su  propio

alborozo, los colores mutan hacia el rojo y el amarillo. Pero cuando ve a su amiga besarse

con Haruki, se dispara un efecto estroboscópico monocromático (Bosley, 2006). En suma,

González  Iñárritu  nos  obliga  a  establecer  una  conexión  empática  con  Chieko  en  una

secuencia donde el efecto de las drogas se mezcla con un sentimiento de traición y zozobra.

En  la  trama  de  Chieko,  la  simbología  de  la  insularidad  presenta  una  fuerza

abrumadora.  La  adolescente  persigue  en  el  encuentro  carnal  la  ruptura  de  su  propio

aislamiento y la aceptación de su comunidad. El acto sexual se revela así como un ritual de

acceso al mundo adulto. La joven claudica a la presión de sus compañeras de voleibol, que

sitúan el  coito  en la  centralidad de  la  admisión en el  grupo.  Ante  su incapacidad  para

comunicarse, Chieko recurre a la exposición de su propia corporalidad y consigue que sus

atributos sexuales hablen por ella. Así ocurre cuando muestra su pubis a unos jóvenes de

forma subrepticia o cuando se exhibe desnuda frente al detective Mamiya. Pisters (2011)

apunta que Babel concede un alto valor a los primeros planos de rostros y manos porque es

la corporalidad lo que sostiene el vínculo cuando la comunicación verbal descarrila. Esta

estrategia es notable en la gesticulación de Susan y en la congoja de Amelia en el desierto.

Pero sobre todo en la comunicación gestual de Chieko (pp. 186-187).

La disfunción de Chieko alcanza a todas las esferas del filme y llega al espectador.

Ese sentido de soledad se refuerza no solo mediante el simbolismo de la isla sino también a

través de toda clase de procedimientos formales y elecciones estéticas. Por ejemplo, la obra

de la fotógrafa Mona Kuhn inspira a Prieto a la hora de reducir la profundidad de campo
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con el  propósito de dramatizar el  aislamiento de Chieko (Bosley,  2006).  En una escena

climática de Babel, Chieko pone en manos del detective Mamiya una misiva cuyo contenido

no alcanzamos a conocer [BA42]. Más tarde, en la soledad de un bar, Mamiya lee el mensaje

con una aparente conmoción [BA46]. Se nos niega el contenido de la carta de la misma

manera que se nos han negado hasta ahora las palabras de Chieko. Si podemos intuir sus

pensamientos es porque los deducimos de sus acciones o de su expresión corporal. Bert

Olivier (2009) ve un indicio de esperanza en el encuentro final entre Chieko y Mamiya. El

detective no ha accedido a la intimidad sexual pero ha entregado la compasión que la joven

perseguía desesperadamente. La enigmática nota demostraría que Chieko vuelve a confiar

en la posibilidad de comunicarse (p. 13).

El personaje de Chieko invita a González Iñárritu a reflexionar sobre la fragilidad de

la comunicación verbal y sobre la importancia de los gestos. La precariedad de las palabras

también se pone a prueba en la aldea bereber donde reposa Susan. Allí, la carencia de un

suelo lingüístico común obliga a los personajes a despertar la gestualidad y a ensayar toda

clase de estrategias comunicativas.  No obstante,  mientras la comunicación gestual entre

estadounidenses  y marroquíes  llega  a ser provechosa,  Chieko experimenta apuros para

fracturar  su burbuja  de mutismo.  Así  lo  entiende Todd McGowan (2008),  que llama la

atención sobre las limitaciones comunicativas de la adolescente. Es cierto que el lenguaje

de signos le suministra un lazo comunicativo con sus compañeras sordomudas y con su

propio padre. Chieko también es capaz de leer los labios. Sin embargo, vive condenada a

subsistir en un mundo donde imperan las conexiones fallidas y los malentendidos (p. 410).

En  Babel,  la  referencia al  mito de la confusión de lenguas incide en la  variación

nefasta  de  la  insularidad  y  la  incomunicación.  Es  en  la  torre  bíblica  donde  “confundió

Jehová el lenguaje de toda la tierra” (Génesis, 11:9). Al comienzo del filme, Richard y Susan

son incapaces de mantener un diálogo. Su escena inicial en el restaurante La Kasbah es una

sucesión  de  silencios  y  malinterpretaciones  [BA12].  Más  tarde,  los  turistas  extranjeros

fracasan a la hora de establecer vínculos de solidaridad entre sí. Cuando Susan y Richard

ingresan en el poblado bereber de Tazarine, el desconocimiento de la lengua autóctona se

convierte en un escollo para la comunicación con los lugareños. Jack intenta llegar a un
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acuerdo con los demás turistas pero no resulta factible. Intenta establecer contacto con

representantes diplomáticos pero la comunicación es ardua. Al principio, Susan y Richard

no  comprenden  la  lengua  ni  la  cultura  que  los  acoge.  Ni  siquiera  son  capaces  de

comprenderse entre ellos porque el trauma del fallecimiento del hijo ha levantado un muro

de culpa. A medida que avanza la trama, los lazos se estrechan y la comunicación se torna

más vehemente y primaria.

Además,  el  motivo de la  insularidad reviste repercusiones geopolíticas.  González

Iñárritu reinterpreta el mito bíblico del desencuentro entre lenguas y traslada el tema de la

incomunicación  al  espacio  de  la  globalización  contemporánea  con  sus  conflictos

migratorios y sus tensiones entre los poderes occidentales y el mundo árabe. Las diferentes

realidades  nacionales  se  desenvuelven  como  compartimentos  estancos,  como  islas  de

soledad  apartadas  entre  sí.  La  incomunicación entre  personas  adquiere  un estatuto  de

conflicto  internacional  en  un mundo donde  perdura un entramado  político  abonado  al

menosprecio del otro. En esta reinterpretación del mito babélico, la comunicación es torpe

y dificultosa. Por encima de las diferencias culturales y lingüísticas —o de las limitaciones

físicas, como es el caso de Chieko— persisten fórmulas de entendimiento que posibilitan el

encuentro entre diferentes. La sanación en una aldea perdida de Marruecos. El abrazo entre

Chieko y su padre. El cariño de Amelia en su maternidad suplente hacia dos niños que no

son suyos. A nivel administrativo, en cambio, la incomunicación es inviable. Estados Unidos

y Marruecos  no se  ponen de acuerdo en cuanto  a  la  interpretación del  disparo contra

Susan. El puesto fronterizo es un purgatorio donde la comunicación se embarranca y la

policía  somete  a  los  mexicanos  a  un  escrutinio  humillante.  En  medio  de  la  paranoia

mundial, los turistas recelan de su desvío hacia Tazarine y escenifican ese sentimiento de

desconfianza colectiva.

El clima de pánico hacia el mundo árabe responde a la visión hegemónica de los

poderes estadounidenses en el contexto post11-S. Las políticas neocoloniales de Estados

Unidos dan un giro tras los atentados contra el World Trade Center de Nueva York y el

Gobierno  de George  W.  Bush inicia  una campaña  bélica  que  culminará  con la  invasión

armada de Afganistán en 2001 y de Iraq en 2003. Esta empresa recolonizadora se traduce
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en una atmósfera global de recelos, de hiperseguridad, de hipervigilancia y de islamofobia.

Babel pone a prueba esta perspectiva y no solo denuncia la supervisión intimidatoria de

Estados Unidos sobre Marruecos con el pretexto fantasioso del terrorismo sino que además

contradice todos los prejuicios instalados por el consenso mediático occidental. El episodio

de Susan y Richard sirve para poner en contacto a la cultura estadounidense con la cultura

bereber, que por un ejercicio metonímico, representa a todo el mundo árabe. El encuentro

intercultural  resulta  fructífero para  los  visitantes  extranjeros.  Por  una llamativa  ironía,

Richard  y  Susan  van  a  terminar  descubriendo  que  sus  enemigos  no  son  los  nativos

marroquíes sino los turistas extranjeros que han abandonado Tazarine y han infringido el

deber de auxilio.

Los  gobiernos  y  diplomáticos  de  Babel conforman  una  realidad  abstracta  solo

sugerida mediante  llamadas telefónicas e  informaciones periodísticas.  González  Iñárritu

revela que su plan inicial  contemplaba escenas con embajadores y viceministros. Con el

tiempo llega a la conclusión de que las historias deben ser íntimas y los personajes con una

dimensión política deben quedar en el limbo de lo presentido (Hagerman, 2010, p. 274).

Esa burocracia invisible avala la sensación de pánico internacional en el mundo post11-S.

Así, el disparo accidental que impacta contra Susan se convierte a ojos de las autoridades

de  Estados  Unidos  en  un  ultraje  islamista.  El  espectador,  que  conoce  desde  el  primer

momento el origen y las causas del suceso, dispone de toda la información para salir al paso

de la interpretación del Gobierno estadounidense. Se invita al público a poner en duda el

alarmismo oficial, la doctrina del miedo y las injerencias militares de la administración de

George W. Bush. En ese aspecto, Shaw (2013) llama la atención sobre una genealogía de

filmes que censuran la hostilidad del mandatario estadounidense hacia el mundo árabe. En

esta nómina caben películas como  Syriana (2005) de Stephen Gaghan,  En el valle de Elah

(2007) de Paul Haggis, Expediente Anwar (2007) de Gavin Hood o Redacted (2007) de Brian

De Palma (p. 140).

En Babel, las estructuras gubernativas son engranajes inclementes que lesionan los

derechos  de  las  personas  a  partir  de  cautelas  infundadas.  La  administración

estadounidense cierra el paso a Amelia en su regreso a San Diego y la rescata en el desierto
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solo para entregarla a una gélida oficina burocrática donde se ratificará su destierro. El

Gobierno de Washington es esa maquinaria de propaganda internacional que convierte un

disparo fortuito en un ataque terrorista sin más prueba que sus propios prejuicios.  En la

incursión del autobús turístico a Tazarine, quedan al descubierto las tensiones culturales

de  un  mundo  occidental  cohibido  por  la  amenaza  invisible  de  Oriente.  Los  turistas

recuerdan  un  atentado  contra  otros  turistas  en  Egipto  y  reproducen  la  demencia  del

Gobierno  estadounidense,  que  es  capaz  de  intuir  una  agresión  islamista  en  lo  que  en

realidad no es más que una imprudencia infantil. “En una aldea egipcia así degollaron a

treinta y dos alemanes, podrían hacernos lo mismo”, dice el turista Tom [BA27]. La psicosis

de la Casa Blanca contagia a todo el mundo, también a la administración marroquí, que

organiza una cacería desmedida para reducir a la familia de pastores. La redada termina

con el  homicidio de Ahmed,  el  chivo expiatorio que no disparó contra  Susan.  Tal  es  el

calibre  de  la  arbitrariedad.  La  mirada  hegemónica  y  coercitiva  del  Gobierno

estadounidense  alcanza  los  rincones  más  insospechados  del  planeta.  A  este  respecto,

Edward Said (2016 [1997]) desarrolla el concepto de  orientalismo para caracterizar una

forma institucional de dominación que parte de la tradición colonial franco-británica y que

hereda Estados Unidos a partir de la Segunda Guerra Mundial. Esa relación de poder sobre

Oriente  consiste  en  “hacer  declaraciones  sobre  él,  adoptar  posturas  con  respecto  a  él,

describirlo,  enseñarlo,  colonizarlo y decidir  sobre él;  en resumen,  el  orientalismo es un

estilo occidental que pretende dominar, reestructurar y tener autoridad sobre Oriente” (p.

21).

Babel escenifica nuevas formas de neocolonialismo a través de temáticas como el

turismo  masificado,  las  injerencias  gubernamentales,  la  explotación  de  mano  de  obra

extranjera en las tareas domésticas o la disciplina de los puestos fronterizos. Se formula

una crítica política en torno a la administración estadounidense y su doble vara de medir

con respecto a los ciudadanos nativos y a los foráneos. La misma premura administrativa

que activa el rescate de Susan se pone al servicio de la expulsión de Amelia. La estructura

del filme consigue desterritorializar la trama, que concede un destacado protagonismo a

espacios de representación extraños a las narrativas hegemónicas. Por otro lado, el filme

acierta en la caracterización de un universo multicultural y multiétnico. Espacios ajenos al
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universo anglosajón como Marruecos, México y Japón cobran un amplio protagonismo en la

película y rivalizan con dos estrellas de Hollywood como Brad Pitt y Cate Blanchett.

Pero a pesar de la apariencia pluralizante, la mirada estadounidense impregna todo

el filme. La administración de Washington interviene tanto en la trama mexicana como en

las tramas marroquíes. Esto puede entenderse como una acusación contra las injerencias

políticas  en  el  tablero  internacional,  pero  también debe  interpretarse  como  una  visión

hegemónica de la metrópoli sobre los países que operan bajo su influencia. Si bien la trama

japonesa escapa a los tentáculos de la Casa Blanca, el filme ofrece una perspectiva de Asia

que resulta accesible al espectador occidental. En Babel, Tokio es una ciudad cosmopolita

donde se infiltran los ritmos musicales de la cultura estadounidense. Una variante de la

canción “September”, originalmente interpretada por Earth, Wind & Fire, nos recuerda que

el  universo  asiático,  lejano  e  inaccesible,  no  es  impermeable  a  la  expansión  cultural

extranjera. La perspectiva de  Babel está lejos de desentenderse de la mirada hegemónica

de Occidente. Al fin y al cabo, el desembolso en la producción y en la distribución proceden

en su mayoría de compañías estadounidenses.

Babel,  dice  González  Iñárritu,  se  propone  explorar  “las  increíbles  y  dolorosas

paradojas globales que tenían efectos en territorios cercanos o lejanos y que finalmente

desembocaban en tragedias individuales” (Hagerman, 2010, p. 274). La historia de Amelia

llega a su fin en una parca escena de reencuentro con el hijo en la frontera de Tijuana. La

ironía del destierro estriba en que la han obligado a retornar a su propio hogar. Es una

estampa contradictoria. Por un lado, percibimos la desmesura del escarmiento, el dolor de

una mujer que ha sido apartada de su núcleo social de San Diego. Por otro lado, apreciamos

el reencuentro con el hijo, la reconciliación de Amelia con su propio pasado y con su propio

país.

En Babel, las transiciones entre tramas ponen el foco en los choques culturales. En

ese aspecto, es importante reseñar la centralidad del raccord en el lenguaje audiovisual de

González Iñárritu. Las transiciones entre segmentos, a menudo subrayadas por elementos

sonoros y musicales, sirven para poner en contraste un repertorio diverso de situaciones

culturales.  Las  escenas  se articulan entre  sí  mediante  la  asociación de ideas  visuales  o
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auditivas. Ahmed y Yussef huyen y la cámara los captura por la espalda en medio de la

huida [BA5]. El plano se encadena con un plano de Mike, que corre por su chalé de San

Diego  mientras  juega  a  esconderse  [BA6].  Mediante  este  empalme,  se  establece  una

analogía —un contraste, más bien— entre una infancia marroquí que protege el ganado de

los  chacales  y  una  infancia  estadounidense  que  juega  despreocupada.  Con  un  simple

encabalgamiento  entre  escenas,  volamos  desde  un  punto  hasta  otro  del  planeta.  La

repetición de una acción nos incita a emparentar ambas realidades. Pero el significado de

esa acción se viste de valores opuestos. En Marruecos, los niños escapan. En San Diego, los

niños juegan. Los niños de Marruecos pasan el tiempo a la intemperie mientras que los

niños de San Diego disfrutan de la protección de una hospitalaria vivienda.  El  contexto

social y político en que han crecido Ahmed y Yussef no puede ser más antagónico que el

espacio privilegiado donde se han criado Mike y Debbie. La transición entre una escena y

otra contribuye a acentuar las diferencias entre dos mundos en disputa en medio del terror

colectivo.

González Iñárritu ha demostrado gran audacia a la  hora de rimar escenas sobre

analogías compositivas. Por ejemplo, en Babel vemos a Susan tendida sobre el suelo de una

precaria vivienda de Tazarine [BA27] y acto seguido vemos a Chieko tendida en la butaca

de un dentista [BA28].  Tanto Susan como Chieko están siendo atendidas en un espacio

sanitario. Sin embargo, la atención que recibe Susan es precaria y voluntarista mientras que

Chieko dispone de todas las comodidades de un país próspero. En otro instante de Babel,

Santiago decapita una gallina en México [BA26] y la transición entre tramas nos conduce a

la  sangre  de  Susan  en  un  autobús  en  Marruecos  [BA27].  La  asociación  de  ideas  es

reveladora. El montaje empalma situaciones contrapuestas pero con alguna similitud visual

y reúne en la pantalla de forma virtual a personajes que jamás van a encontrarse en la

misma  localización.  Las  similitudes  visuales  y  sonoras  engrasan  la  gramática  fílmica  y

desatan la metáfora. Mediante la yuxtaposición de sonidos, la algarabía adolescente de las

amigas de Chieko [BA19] se identifica con el gregarismo del rebaño de cabras de Ahmed y

Yussef [BA20]. Las risas de las muchachas y los balidos de los animales se superponen y

generan una sintaxis ilativa entre dos colectivos dispares a los que une la misma cualidad

de masa indiferenciada.  También la música tiene un efecto conciliador y de pegamento



179

entre  escenas.  El  oud árabe  de  Gustavo  Santaolalla  imprime  un  reconocible  tono  de

salmodia y construye líneas armónicas que amalgaman a los personajes de  Babel con la

misma voluntad que los riffs de guitarra de Amores perros. En Babel, el montaje y la puesta

en escena  permiten emprender  un salto  radical  de  miles  de  kilómetros  con una  mera

transición de imágenes. El procedimiento insinúa que en una u otra parte del mundo, los

seres humanos son equivalentes, ejecutan los mismos movimientos, padecen los mismos

dolores y disfrutan de las mismas alegrías. Sin embargo, al poner en contraste realidades

tan  disímiles  como  Marruecos,  Japón,  Estados  Unidos  y  México,  el  montaje  termina

revelando las diferencias y subrayando los abismos económicos, sociales y culturales. El

tejido de tramas no salva las  distancias entre países  sino que refuerza la  sensación de

desigualdad.

Por otra parte, la trilogía establece un nexo entre la tecnología y el imaginario de la

insularidad. Dispositivos electrónicos diversos ejercen como canales comunicativos pero

también como fuentes de malentendidos y agentes de aislamiento. Pisters (2011) llama la

atención  sobre  el  rol  central  que  desempeña  la  tecnología  en  los  filmes  mosaico.

Paradójicamente,  la televisión y el teléfono presentan un doble potencial  de conexión y

desconexión que puede constatarse en  Babel (p. 180). Chieko sintoniza la televisión y las

noticias hablan de un ataque terrorista en Marruecos [BA30]. Los medios de comunicación

conectan dos latitudes dispersas pero al mismo tiempo se desconectan de la realidad de los

hechos.  Muniz  Sodré  (2001)  llama  la  atención  sobre  la  fuerza  uniformizadora  de  las

teletecnologías. La televisión irradia una corriente única de informaciones que legitiman

determinados imaginarios e imponen los consensos de la clase dominante (p. 81-83). Es

revelador que existan cuatro tramas pero que los protagonistas de cada una de ellas no

lleguen  jamás  a  compartir  el  mismo  espacio.  De  hecho,  las  historias  resultan

compartimentos  estancos  solo  comunicados  entre  sí  por  diferentes  dispositivos

tecnológicos: la bala, el teléfono, la televisión. En cierto modo, parece como si todos los

avances sociales diseñados para fortalecer los lazos comunicativos sirvieran en la práctica

para ahondar en las soledades.
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En Amores perros, el segmento de Valeria demuestra que los teléfonos constituyen

una vía infructuosa de interconexión. La ausencia de respuesta al otro lado de la línea no

hace  sino  reforzar  el  sentido  de  aislamiento  y  de  abrumadora  individualidad.  Pero  las

llamadas nos recuerdan también la presencia de una relación clandestina que sobrevuela

como una espada de Damocles. Es la sombra del rival amoroso que se inmiscuye en la casa.

El timbre del teléfono, que ha sido un dispositivo característico de la trama de Valeria, se

introduce en el último segundo del episodio, cuando la modelo contempla junto a Daniel el

espacio vacío donde antes se mostraba el panel de Enchant [AP78]. Ese sonido arma un

puente  temático hacia  el  intertítulo  del  nuevo segmento:  “El  Chivo  y  Maru” [AP79].  La

alerta corresponde al teléfono móvil de Gustavo, que atiende una llamada —suponemos—

de negocios [AP80]. Así se presenta un personaje que representa la conectividad de una

clase dominante entregada al desenfreno financiero. Su dependencia del aparato contrasta

con el aislamiento del Chivo. Se lo advierte Leonardo: “Cuando lleguemos a casa de mi cuate

apagas esa chingadera, ¿eh? Odia esas madres”. Pero el teléfono de Gustavo suena en una

segunda  ocasión.  Esta  vez  se  trata  de  una  llamada  notoriamente  relacionada  con  las

finanzas. El teléfono suena por tercera vez y es entonces cuando Leonardo lo arroja por la

ventana.  Se interrumpe así la  hiperconectividad de Gustavo, que ahora está a punto de

ingresar  en  el  universo  destecnologizado  del  Chivo.  El  teléfono  móvil  representa  una

prolongación de Gustavo, una prótesis que lo faculta para manejar valores financieros con

órdenes  simples  y  lacónicas.  Todo  un  entramado  opaco  de  procesos  y  cadenas  de

compraventa se invisibiliza tras una serie enigmática de comandos ordenados a distancia

por un ejecutivo que conduce un automóvil junto a un policía corrupto.

Si  la llamada sin respuesta nos anima a desempolvar el  símbolo de la  isla  en el

segmento de Valeria, la telefonía desempeña en la trama del Chivo un papel de mediación

precaria. Así, solo alcanzamos a escuchar la voz de Maru mediante la grabación diferida del

contestador.  La  tecnología  se  revela  como  una  herramienta  de  conexión  superflua  o

imposible. Antes de que el Chivo haya completado su declaración, el contestador emite una

señal  y  la  grabación se interrumpe.  La misma tecnología que facilita  una comunicación

insuficiente,  impide  que  el  padre  registre  su  despedida.  “Te  quiero  mucho,  mi  hijita”

[AP118]. La confesión queda mutilada. Si el teléfono es una tecnología concebida para la
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conexión mutua y en directo, en Amores perros se convierte en un canal vacuo y unilateral

donde la comunicación es parcial, diferida y ni siquiera obtiene respuesta.

La televisión mantiene una presencia apabullante a lo largo de la trilogía. En la obra

de  González  Iñárritu,  el  televisor  asume  un  papel  contextualizador.  El  procedimiento

cinematográfico  ordinario  presupone  un  plano  general  que  ofrece  una  primera

aproximación contextualizadora a las escenas para ir cerrándose a medida que la situación

dramática  gana  en  vivacidad  o  intimidad.  González  Iñárritu,  en  cambio,  acostumbra  a

presentar las escenas mediante un plano cerrado. De este modo, focaliza la mirada en algún

objeto,  a menudo la pantalla  de la televisión,  que muchas veces sirve para tematizar la

escena  o  para  reforzar  determinado  simbolismo.  Entre  las  imágenes  televisivas  de  la

trilogía, destaca la omnipresencia de la publicidad. El propio González Iñárritu se cultivó en

el entorno publicitario antes de saltar a la experiencia cinematográfica.  En ese aspecto,

podemos encontrar alguna expresión autorreferencial en su obra. Por ejemplo, el televisor

de Octavio aparece un anuncio comercial en blanco y negro. Se trata de “El jorobado”, una

pieza rodada por el  propio González Iñárritu para la marca Flexi en 1999 (Flexi,  26 de

febrero de 2015).

La  publicidad  destaca  por  su  ubicuidad  en  la  toda  la  trilogía.  González  Iñárritu

conoce  los  códigos  publicitarios  y  consigue  transmitir  la  invasión  de  los  reclamos  de

consumo en la vida cotidiana de los personajes. La publicidad se entromete en la televisión

que ven los personajes pero también el paisaje que asoma al otro lado de sus ventanas.

Además, la publicidad se hace presente en aspectos formales de la trilogía que reviven la

estética del comercial televisivo y el videoclip. En Amores perros hay dos momentos en que

la  música  cobra  protagonismo  y  acompaña  a  un  montaje  rápido  de  planos  breves que

resumen los progresos de Octavio.  En un primer tramo, “Sí,  señor” de Control  Machete

enfatiza la proeza eufórica de las victorias caninas [AP31]. En un segundo tramo, “Lucha de

gigantes” de Nacha Pop pone el acento en la rivalidad entre hermanos [AP37]. La canción

reaparece al  final de  Amores perros y corrobora su centralidad dentro del filme. Ambos

pasajes,  organizados  en  forma  de  montaje  alterno,  se  convierten  en  una  muesca

característica del capítulo de Octavio y Susana.  Kantaris (2006) llama la atención sobre



182

esas secuencias clave que han sido construidas con estética de vídeo musical. En el filme

asistimos a la tensión entre las formas globales de la cultura audiovisual y los efectos de la

globalización  en  sectores  marginales.  Así,  una  corporación  multinacional  ficticia  como

Enchant viene a representar el  espejismo globalizador de los mercados a la vez que se

refleja otro efecto perjudicial de los nuevos tiempos: la globalización de la pobreza y del

crimen (p. 523). 

La prosperidad tecnológica ha saturado de imágenes nuestra realidad inmediata. La

televisión despliega un dispositivo voyerístico donde las tribulaciones ajenas configuran un

decorado efímero y se presentan como meras piezas de consumo. Conectar la televisión y

saltar entre canales aparece como un ritual cotidiano carente de significado. Así,  Chieko

alterna entre programas y sintoniza la noticia sobre la detención de Yussef con un ademán

de desinterés [BA30].  El  detective Mamiya conoce la resolución de la historia de Susan

gracias a la televisión de un bar, que no tarda en sintonizar otro canal [BA46]. Dominique

Wolton (2006 [2005]) llama la atención sobre una comunicación cada vez más aparatosa a

causa de los adelantos técnicos y propone que “hoy en día todos vemos todo o casi todo, pero

al mismo tiempo nos damos cuenta de que no comprendemos mejor lo que está pasando.

La visibilidad del mundo no basta para volverlo más comprensible” (p. 18).

En todo caso, los espacios de representación también delatan un distintivo de clase.

La imagen de Valeria acapara la vía pública en su condición de objeto de consumo mientras

que los sectores populares deben resignarse a ser sujetos de contemplación. La pantalla es

el escaparate de las clases dominantes. Así se percibe en la secuencia en que Octavio se

dispone a afrontar la última pelea del Cofi mientras Jorge cuenta billetes frente al televisor

y demora su mirada sobre Valeria [AP42]. La capital de México constituye un universo de

consumidores  y  consumidos,  de  sectores  acomodados  que  se  apropian  del  espacio

comunitario y que penetran en el orden privado a través de los medios de comunicación de

masas.  La clase trabajadora y las subclases marginadas quedan relegadas a su papel de

espectadoras y de consumidoras. Ese hiato entre lo visible y lo invisible demarca la caída de

Valeria, que pasa de tener a su disposición todos los espacios de representación a terminar

convertida en espectadora de su propio derrumbamiento.
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La  multiplicación  de  imágenes  reproducidas  en  dispositivos  tecnológicos  es  una

seña estilística del cine de González Iñárritu. Encontramos personajes que ven la televisión

y que actúan como agentes pasivos de una esfera lejana, deformada e inaccesible. El panel

publicitario  de  Valeria  es  un  túnel  hacia  el  mundo  irreal  del  modelaje  y  la  edición

fotográfica. Un mundo tan remoto que la propia Valeria termina divisándolo a través del

marco  de  una  ventana.  El  anuncio  de  Enchant  actúa  como  testigo  de  lo  inalcanzable,

especialmente  cuando  la  modelo  se  enfrenta  a  un  destino  tan  negro  como  inexorable.

Chieko se comunica con Mitsu a través de la ventana minúscula del teléfono móvil [BA30].

La videoconferencia portátil es una muesca más en ese portentoso juego encajamientos que

organizan las pantallas de Tokio. Un enjambre de paneles luminosos coloniza el espacio

público  y  somete  la  vida  cotidiana  de  los  ciudadanos  a  los  dictados  del  espectáculo

mercantil y de la sociedad de consumo. La hiperexposición de los cuerpos no hace sino

subrayar la soledad de los personajes. En la megalópolis del capitalismo tardío, las mujeres

están  llamadas  a  consagrar  su  imagen  al  escrutinio  público  en  competencia  con  otras

imágenes.  Valeria entrega su propia figura  al  espacio urbano de la Ciudad de México y

Chieko expone sus genitales con la esperanza de ser elegida en el bazar de los vínculos

afectivos.  “Ahora van a conocer al  monstruo peludo”,  dice mientras se desprende de su

ropa interior [BA18]. Pero el panel de Valeria termina devorado por los ciclos mercantiles

del paisaje urbano y Chieko resulta incapaz de establecer lazos sociales en una sociedad

condenada al aislamiento.

En  la  trilogía,  los  relatos  se  anudan  en  hipernúcleos  narrativos  alrededor  del

fenómeno  del  choque.  De  la  misma  forma,  la  televisión  conecta  las  tramas  en

subhipernúcleos [AP42, BA30, BA46] [figuras 68-73]. Sin embargo, la pantalla provee un

nexo tan gaseoso que impide a los personajes encontrarse.  La tecnología se muestra aquí

como un dispositivo de aislamiento más que de conexión.  En primer lugar,  porque las

herramientas  comunicativas  actúan  como  canal  del  mensaje  pero  también  provocan

interferencias que impiden una conexión completa entre las personas. El teléfono da lugar

a  equívocos  porque  nos  priva  del  contexto  en  que  se  inscribe  el  mensaje,  solapa  la

intención y escamotea la comunicación no verbal. Es por eso que las llamadas de Richard a

Amelia revisten significados diferentes en cada momento. Al principio de la película [BA6,
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BA8], Richard nos parece un personaje implacable que exige a Amelia la cancelación de la

boda de su hijo. Al final, cuando conocemos la perspectiva de Richard [BA45], accedemos al

gesto compungido de un padre que a duras penas trata de ocultar a su hijo el calvario que

está padeciendo.

En la clasificación de Frye (1977 [1957]), las variaciones demoníacas de lo divino se

manifiestan  en  forma  de  naturaleza  amenazante  sobre  sociedades  tecnológicamente

subdesarrolladas (p. 195). Ese desamparo expresa la incapacidad humana de amaestrar su

entorno. Paul Kerr (2010) explica que Babel problematiza la brecha digital entre los países

centrales y la periferia. Mientras en el fragmento japonés los personajes tienen acceso a

tecnologías de toda índole, en México y Marruecos nadie parece disponer siquiera de un

teléfono móvil y no hay más rastro tecnológico que una radio de coche o un teléfono fijo.

Paradójicamente, aunque la trama que discurre en Japón refleja un mundo hiperconectado,

corresponde también al segmento narrativo más disociado de las otras tres historias (p.

40).  Tokio destaca como una ciudad hipertecnologizada donde sin embargo se verifica un

mayor  aislamiento  entre  seres  humanos.  Esa  sensación  de  islas  humanas  en  un  mar

tecnológico se encona a través de las limitaciones expresivas de la sordomudez de Chieko.

En cualquier caso, la tecnología presenta un reparto desigual a lo largo del globo terráqueo.

En el  desierto marroquí,  el  rifle  irrumpe en la  familia  de  Abdullah como una intrusión

excepcional  en  una  pequeña  sociedad  regida  por  normas  y  conductas  seculares.  Es

precisamente esa perturbación lo que abona el  terreno a la tragedia. Como si cualquier

huella de progreso fuera perniciosa en un territorio sostenido sobre los equilibrios del

aislamiento y la tradición. El arma no solo trae a la familia la desgracia de la culpa sino que

además convoca a otras armas, las balas homicidas de la policía marroquí. La precariedad

tecnológica  de  Marruecos  desespera  a  los  turistas.  El  acceso  limitado  de  los  poblados

bereberes  a  los  centros  de  conexión  y  decisión  impone  una  percepción  del  tiempo

distorsionada que colisiona con las prisas de los visitantes extranjeros y con un modelo de

viaje  caracterizado  por  la  voracidad y  el  ajuste  a  un  calendario  estricto.  Esa  fragilidad

tecnológica entorpece también el tratamiento sanitario de Susan, que a falta de mejores

opciones, termina tendida sobre el suelo de una cabaña en lugar de sobre una camilla y
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atendida por un veterinario en lugar de por un médico. La turista ha sido equiparada a un

chacal en el disparo y equiparada a un animal doméstico en la curación.

5.3.2.5. La frontera.

La hegemonía de lo diarético obliga a inspeccionar los conceptos de la frontera y la

incomunicación  entre  universos  en  contraste.  Estos  dos  temas  centrales  de  la  trilogía

alcanzan su máxima expresión en la referencia al mito babélico. Cuenta González Iñárritu

que su intención al rodar Babel era teatralizar la imposibilidad de comunicación entre seres

humanos,  no  solo  a  causa  de  las  barreras  lingüísticas  sino  también  por  culpa  de  las

fronteras “físicas, políticas y emocionales” (Hagerman, 2010, p. 18). En la aldea global se

multiplican los canales de conexión entre naciones pero, al mismo tiempo, se vuelven más

visibles las diferencias culturales. Después de todo, la capacidad de expresarnos más allá de

los contornos geográficos parece patrimonio exclusivo de unos pocos. En Babel, la facultad

de  cruzar  fronteras  sin  cortapisas  es  un  privilegio  de  clase  y  una  prerrogativa  de  los

ciudadanos de las naciones dominantes. Las clases acomodadas disfrutan de los beneficios

de la globalización y de la interconexión tecnológica. En cambio, los oriundos de espacios

periféricos  viven  condenados  al  aislamiento,  ajenos  al  tránsito  de  mercancías  y  a  la

conectividad.  Las  clases  pudientes  de  Estados  Unidos  y  Japón disfrutan de  esa  ventaja

transfronteriza que se deniega a marroquíes y mexicanos.

Babel representa  una  libertad de  movimiento supeditada  a  jerarquías  sociales  y

nacionales. La movilidad de los pobres se vincula al trabajo. La movilidad de los ricos se

vincula  al  tiempo  de  asueto.  Los  mexicanos  abandonan  su  país  con  la  esperanza  de

desempeñar menesteres no cualificados que los  estadounidenses prefieren delegar.  Los

estadounidenses, como los japoneses, viajan a Marruecos por diversión o para exorcizar

sus penas íntimas. Estados Unidos recibe trabajadores precarios. Marruecos recibe turistas

adinerados.  El  acceso a la  globalidad entendida como red equitativa de comunicación y

riqueza es una ilusión. Los ciudadanos acomodados de los países dominantes se expanden

hacia  lo  global  mientras  que los  ciudadanos marginales  de  los  países  periféricos  viven

condenados  a  lo  local.  Carmen  Pereira  Domínguez,  Jordi  Solé  Blanch  y  Luis  Fernando

Valero Iglesias (2010) infieren que Babel distingue sujetos activos y pasivos bajo la premisa
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de que “la  identificación de las personas  en un mundo global  no se puede separar del

análisis  de  los  mecanismos  de  producción  y  distribución  de  recursos  materiales  y

simbólicos” (p. 125). Aquí la globalización se caracteriza como un proceso desigual donde

persiste el  peso de las condiciones  materiales y  la  adscripción nacional.  Las asimetrías

económicas enfrentan a ricos y pobres en el seno de una ciudad, como ocurre en Amores

perros y 21 gramos, pero también a países ricos y países pobres, como ocurre en Babel.  El

resultado es netamente determinista.  Desde la aldea más perdida de Marruecos, Richard

aún  goza  de  la  asistencia  de  las  autoridades  estadounidenses  y  pone  en  marcha  un

dispositivo  de  salvamento  impensable  para  los  ciudadanos  marroquíes.  El  incidente

moviliza al Gobierno estadounidense,  al Gobierno marroquí,  a la policía marroquí,  a los

medios  de  comunicación  y  al  personal  sanitario.  Las  tragedias  de  los  países  pobres

permanecen ajenas al  espectáculo pero el  rescate de Susan se convierte en un material

televisivo disponible en una ciudad tan lejana como Tokio.

La  frontera  reproduce  un  espacio  de  conflicto,  un  territorio  de  disputa  entre

diferentes realidades culturales. Es una estructura que ampara e integra a unos mientras

que expulsa y discrimina a otros. Frente al miedo a la otredad, la frontera se reivindica

como  artefacto  de  protección.  Cuando  examinamos  la  noción  de  frontera  a  la  luz  del

imaginario  de  Durand  (1981  [1960]),  es  imperativo  recordar  la  ambivalencia  de  las

estructuras defensivas. En su valorización diurna, el muro desempeña una función diarética

que  separa  una  exterioridad  cáustica  y  una  interioridad  acogedora.  En  su  valorización

nocturna,  se despierta el  imaginario  de la  intimidad (pp.  158-159).  La tensión entre  la

intimidad protectora y el aislamiento fatal recorre la espina dorsal de la trilogía.

Si existe la tentación de ver en la frontera una construcción porosa que potencia el

mestizaje, la realidad se encarga de contradecir cualquier optimismo. En Babel, la frontera

impone la segregación y una protección asimétrica. Explica Wolton (2006 [2005]) que “el

fin  de  las  distancias  físicas  pone  de  manifiesto  la  increíble  amplitud  de  las  distancias

culturales” (p. 18). Vivimos en un mundo de contrastes, de diversidad política, lingüística y

religiosa. Las naciones dominantes detentan el privilegio del capital y la tecnología y dan la

espalda a todas aquellas expresiones culturales que les resultan extrañas. La globalización
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avanza  en  un  mundo  plural  donde  las  personas  y  los  pueblos,  ante  el  estupor  de  las

iniciativas homogeneizadoras, se niegan a desprenderse de sus particularismos. Las redes

de  conexión  son  cada  vez  más  frondosas  pero  la  diversidad  se  mantiene  e  incluso  se

exacerba.  Babel representa  un  gran  fresco  de  universos  enfrentados  e  incapaces  de

interlocución donde la hegemonía cultural y política de unos avasalla la vida cotidiana de

otros.  En un mundo cada vez más conectado, somos islas rodadas de fronteras reales o

imaginarias.  Fronteras  de  idioma,  de  posición  social,  de  acervo  cultural  o  de  origen

geográfico.  Dice Wolton que “soñamos con una aldea global;  y  nos encontramos con la

cacofonía de Babel” (p. 18).

Las  clases  acomodadas  de  Estados  Unidos  pueden  permitirse  no  solo  cruzar  el

océano  y  visitar  Marruecos  sino  también  desplazarse  en  una  burbuja  de  comodidad

construida  a  medida  de  sus  expectativas.  En  la  mentalidad del  visitante  adinerado,  los

paisajes de Marruecos conforman un fondo de placer estético y un objeto desechable de

consumo. Los turistas se comunican con otros turistas. Los locales solo interactúan con los

extranjeros mediante pequeñas transacciones comerciales como la venta de alimentos y

artesanías o el  acompañamiento.  Las diferencias idiomáticas y  la brecha en los códigos

culturales entorpecen el contacto entre los nativos y los visitantes.

Susan y Richard han volado a Marruecos para reponerse del trauma del hijo muerto.

El turismo se presenta aquí como una opción sanadora. Susan es incapaz de huir de sus

traumas pasados porque rehúsa integrarse en el nuevo entorno. Cuando acompañamos a

los turistas estadounidenses, la cámara nos invita a observar Marruecos a través de los ojos

foráneos. Desde el autobús, el paisaje discurre ante nuestra vista igual que un escenario

nebuloso. El país aparece al fondo como una vasta extensión desértica por donde caminan

mujeres cubiertas de negro, difusas e indiferenciadas. La población marroquí desempeña la

función de  un simple  decorado.  Pero  el  disparo  contra  Susan va  a  acelerar  un cambio

radical  en la  perspectiva.  Cuando el  autobús se adentra en Tazarine,  se multiplican las

miradas curiosas de los pobladores. De pronto, han cambiado las tornas y los turistas se

han convertido en una atracción para los lugareños.  El  cuerpo ensangrentado de Susan

despierta expectación en el pueblo, la cámara se agita y los pobladores asisten al traslado
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de la extranjera herida hasta que por fin es puesta a salvo en la casa de la abuela de Anwar.

En el cine de González Iñárritu, la visión revela una posición de soberanía. Así,  Susan y

Richard han pasado de ser observadores a ser observados. Si antes eran sujetos de poder,

ahora son objeto de las miradas ajenas y se encuentran bajo la custodia de los habitantes

del poblado. A su vez, las cámaras del equipo de  Babel observan a los locales. González

Iñárritu busca capturar las expresiones no actuadas de sorpresa de los lugareños ante la

llegada  del  autobús  en  un  esfuerzo  deliberadamente  documental,  en  un  empeño  por

escapar  de  la  planificación  e  inmortalizar  cierta  sensación  de  testimonio.  Para  este

cometido, el equipo utiliza como referencia La batalla de Argel (1966) de Gillo Pontecorvo

(Bosley, 2006).

En  la  colisión  cultural  se  escenifica  un  cuadro  de  relaciones  asimétricas.  Así,

mientras  las  autoridades  estadounidenses  exhiben  su  poderío  político  y  su  capacidad

coactiva,  los  ciudadanos  estadounidenses  implantan  mecanismos  de  dominación  en  la

esfera cotidiana. Los códigos del capitalismo se inmiscuyen en la vida cotidiana a través de

la proyección espectacular de las interacciones mercantiles. Cualquier espacio de nuestra

vida  íntima  o  pública,  incluso  aquellos  que  creemos  a  salvo  de  la  mercantilización

capitalista,  son  susceptibles  de  convertirse  en  escenarios  de  disputa  política.  Richard

constituye  un  ejemplo  de  esas  microexpresiones  de  poder  mediadas  por  el  dinero.  Su

timbre de voz es autoritario. Exige una ambulancia con un tono engreído. Ofrece a Anwar

unos billetes para corresponder sus atenciones. Dice Raoul Vaneigem (1998 [1967]) que “el

sistema  de  los  intercambios  comerciales  ha  concluido  por  gobernar  las  relaciones

cotidianas del hombre consigo mismo y con sus semejantes” (p. 91). También Guy Debord

(2002 [1967])  teoriza que la economía política ha invadido todas las esferas de la vida

cotidiana (pp. 55-56). Bajo el prisma de Richard,  la atención del prójimo constituye una

mercancía que puede ser adquirida por una suma determinada. En Babel, las expresiones

de  poder  político  de  las  administraciones  se  conjugan  con  pequeñas  muestras  de

dominación en esferas menores de intercambio humano. Hay que entender el poder no solo

como un gran mecanismo institucional sino también como una fuerza rutinaria ejercida en

instancias “a menudo ínfimas, de jerarquía, control, vigilancia, prohibiciones, coacciones”

(Deleuze y Foucault, 1981 [1972], p. 15). 
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La trama de Susan comienza con relaciones comerciales con los nativos —la compra

de consumiciones en un bar, el  tour turístico— y termina con relaciones humanas y de

cuidado.  El  intercambio  comercial  es  explícitamente  denegado  un  instante  antes  de  la

evacuación en helicóptero, cuando Richard intenta en vano ofrecer dinero a Anwar [BA45].

El  turista  estadounidense desembarca en África  con la  noción de que las interacciones

humanas son una mercancía a la que es de rigor fijarle un precio. Pero la mentalidad de

Anwar es ajena a esa forma de comprender los vínculos. En Tazarine,  las relaciones de

compraventa han sido desbancadas por la entrega desinteresada.  El comportamiento de

Richard se repite en la conversación con Amelia. “Anule la boda, le aseguro que le pagaré

una  mejor”  [BA8].  Tanto  Anwar  como Amelia  han declinado  las  ofertas  pecuniarias  de

Richard. El billete no es el lenguaje de las personas humildes en las civilizaciones humildes.

Un fenómeno análogo tiene lugar en  Amores perros,  cuando Leonardo hace que Gustavo

agasaje al Chivo con unas tortas [AP81]. En Babel, Hassan y Abdullah regatean el precio de

un rifle y establecen el pago de quinientos dirhams y un cabrito [BA2]. Mediante el trueque,

se establece una equiparación entre el papel moneda y los animales domésticos. La cabra y

el  dinero  rezuman  entonces  todos  los  valores  benéficos  y  alimentarios  del  régimen

nocturno  de  la  imagen.  El  chacal  que  acecha  al  rebaño,  al  contrario,  representa  una

variación teriomorfa de las fuerzas malignas del régimen diurno que ponen en peligro la

intimidad de la morada.

La primera vez que aparecen en la pantalla,  Susan y Richard se acomodan en el

restaurante  La  Kasbah,  un  modesto  establecimiento  situado  en  un  lugar  anónimo  de

Marruecos  [BA12].  En  esta  escena,  Susan pretende  mantener  unos  estándares  de  aseo

equiparables a los de San Diego y trata de convertir sus vacaciones en una prolongación

confortable  de  su  rutina  diaria.  La  realidad  marroquí  aparece  impermeabilizada,

inasequible al turista. Los nativos intervienen en el plano como meros figurantes.  Susan

consulta el  menú y reclama alimentos sin grasa.  Pide una Coca-Cola  light.  Se aplica gel

desinfectante  sobre  las  manos.  El  hielo  representa  una  amenaza  externa,  un  elemento

invasivo que es necesario depurar. Susan reemplaza los cubiertos del restaurante por sus

propios cubiertos y el pánico a toda forma de contacto con cualquier elemento africano se

multiplica en medio de la riña con Richard. La cámara renuncia a la profundidad de campo,
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estrecha el cerco sobre los dos esposos con planos muy cerrados y los separa del fondo. Los

esteriliza  frente  a  las  agresiones  exteriores  que  Susan  tanto  teme.  El  público  puede

recrearse ahora en dos rostros conocidos de la industria de Hollywood. Marruecos se ha

convertido por un momento en una neblina informe. Esta presentación de los personajes

permite dibujar un arco dramático basado en la aceptación e integración en el entorno. Al

cabo de unos minutos, cuando la bala de Yussef haya perforado su hombro, Susan se verá

obligada a renunciar a sus escrúpulos. En un instante de epifanía, la abuela de Anwar le

tiende  una  pipa  narcótica  que  ella  aceptará  ya  sin  reservas  [BA33].  En  ese  humo

compartido  se  cobijan  connotaciones  de  concordia  intercultural.  Son  conocidas  las

ceremonias de calumet que consolidan la paz entre los nativos americanos (Brown, 1989).

Con este instante de comunión ritual,  Babel se reconcilia con la humanidad y tiende un

puente hacia la salida redentora de la trama. Susan y Richard se desplazaron al país con la

intención de superar un episodio luctuoso y el disparo ha terminado de arrojarlos al fondo

del abismo. Sin embargo, esa muerte aparente ha restaurado el amor de la pareja. Si la pipa

compartida escenifica la conciliación entre pueblos,  hay otro instante que representa la

conciliación de Susan y Richard. Antes de que el helicóptero aterrice en Tazarine, ella siente

necesidad de orinar y Richard dispone un recipiente mientras la sostiene y la abraza. Se

besan. Ella llora. Él le pide perdón [BA41]. El doble conflicto cultural y matrimonial que

escenifica la escena del restaurante La Kasbah queda por fin abolido. A partir de aquí, el

rescate pone el broche al itinerario expiatorio de la pareja [BA 45]. La imagen ascensional

del helicóptero subraya las valorizaciones morales de dinamismo positivo, de acceso a la

luz y al angelismo del vuelo.

Viajar a Marruecos también es un placer al alcance de Yasujiro. Aquí, la conducta

hacia  los  animales  delata  dos  formas  antagónicas  de  relacionarse  con  el  entorno.  Los

personajes nativos de la trama marroquí pastorean las cabras y recurren al rifle como arma

de defensa frente a los chacales. Para Abdullah, la caza es un dispositivo de supervivencia.

Yasujiro, al contrario, practica la caza recreativa. Lo que en Marruecos es una necesidad

primaria, para el visitante de Tokio es un producto de consumo. También los más jóvenes

reproducen  esa  disonancia  entre  culturas.  Por  ejemplo,  Chieko  aparece  continuamente

zambullida en actividades de esparcimiento. Practica voleibol, acude al dentista, se divierte
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con sus amigas, ve la televisión. En el otro extremo del planeta, Ahmed y Yussef dedican su

infancia al trabajo. La joven tokiota se divierte mientras los jóvenes marroquíes apacientan

su rebaño.  Ambos extremos jamás van a encontrarse.  En un instante fugaz  y casual,  la

mirada desafecta de Chieko navega entre canales de televisión y los informativos señalan la

imagen de Yussef como autor de un atentado [BA30]. Para el mundo desarrollado, el niño

marroquí no es más que un objeto de consumo, una de tantas imágenes perecederas que

desfilan por los dispositivos electrónicos de la trama japonesa.

 Merece la pena reseñar el surtido de significados simbólicos que adquiere el rifle en

las  diferentes  culturas  y  situaciones  dramáticas  que  propone  Babel.  Así,  las  armas

representan un elemento de ocio para Yasujiro, un elemento de subsistencia para la familia

de Yussef, un elemento de celebración para la trama mexicana —Santiago dispara al aire en

mitad de la boda del hijo de Amelia [BA32]— y un elemento coercitivo para las diferentes

policías  que  operan  en  el  filme.  Pero  sobre  todo,  el  rifle  se  convierte  en  una  falsa

declaración  de  guerra  para  un  gobierno  que  opera  bajo  los  marcos  mentales  de  la

islamofobia post11-S. No en vano, Babel nace en buena parte de la experiencia de González

Iñárritu como extranjero residente en Estados Unidos. El director mexicano se estableció

en el país cuatro días antes del atentado contra el World Trade Center de Nueva York y

pudo  vivir  en  sus  propias  carnes  el  enconamiento  del  nacionalismo  y  la  sensación

constante  de  sospecha.  De  hecho,  Amelia  es  un  personaje  inspirado  en  Julia,  la  mujer

mexicana que trabajaba en el  domicilio  de  González  Iñárritu en Los  Ángeles  y  que fue

capturada seis veces por los vigilantes fronterizos antes de conseguir acceder a Estados

Unidos  (Hagerman,  2010,  p.  274).  La  nana  mexicana  de  los  hijos  de  Susan  y  Richard

atraviesa tres veces la frontera en el curso de la película. La primera ocasión es un tránsito

desde Estados Unidos a México que se desarrolla con suma facilidad y al son de un ritmo

musical  alegre  [BA24].  El  reingreso  en  Estados  Unidos,  en  cambio,  es  traumático  y

accidentado [BA36]. Por último, la deportación queda asociada al desarraigo y al dolor de la

expulsión [BA44].

La línea fronteriza se alza como arquitectura defensiva que repele ataques exógenos

y al mismo tiempo aparece como factor de aislamiento. En la trilogía se expone el problema
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de la  incomunicación en un mundo cada vez  más conectado,  con más posibilidades  de

establecer  lazos  sociales,  pero  también  más  disgregado,  más  arrinconado  en  las

individualidades. Es eso que Wolton (2006 [2005]) ha llamado “soledades interactivas” (p.

17).  Se impone la comunicación en ausencia, donde los interlocutores no comparten un

mismo  espacio  físico  sino  que  se  vinculan  a  través  de  la  mediación  tecnológica.  Esa

mediación es accidentada y deja  lugar a malentendidos.  Es  el  mensaje  registrado en el

contestador. Es el teléfono que suena pero que no ofrece respuestas.

La idea del aislamiento se reviste de una doble repercusión personal y política. A lo

largo  de  todo el  metraje,  la  frontera  se  hace  presente  incluso  durante  su ausencia.  No

vemos la frontera en la trama marroquí. No la vemos en la trama japonesa. Para las clases

acomodadas de los países centrales, la frontera es una realidad ausente, una formalidad

invisible  que no les incumbe.  Para los  personajes mexicanos,  en cambio,  la  frontera se

yergue como un obstáculo tangible e intimidador. La trama de Amelia muestra la frontera

hasta en tres ocasiones. Esa zona de tránsito puede representar un trámite veloz y diligente

pero también un muro infranqueable. La asimetría nos autoriza a establecer un parentesco

entre la noción de frontera y el arquetipo del escudo: no se trata de una mera separación

entre  iguales  sino  de  una  construcción  unidireccional  que  protege  a  las  naciones

dominantes de cualquier visita incómoda. La frontera, por lo tanto, se comporta de forma

muy diferente en un sentido o en el inverso, con unos ciudadanos o con otros.

En Amores perros, las fronteras arquitectónicas de los espacios domésticos delimitan

la vida habitable de sus personajes y presentan una dimensión de clase. Las ventanas son

estructuras  limítrofes  que se  abren a la  comprensión del  otro lado pero que al  mismo

tiempo lo  vuelven inaccesible.  Que  protegen de las  vicisitudes externas  pero  al  mismo

tiempo encierran, encapsulan, aíslan e inutilizan toda opción de huida. El espacio público es

apenas  un  escaparate  para  la  exhibición  de  productos  de  consumo  y  las  ventanas  se

comportan  como  una  prolongación  de  ese  muestrario.  En  el  segmento  de  Valeria,  la

ventana escinde lo público y lo privado donde la vida pública es una imagen fantasiosa y

dispuesta  para  la  digestión  comercial  mientras  que  la  vida  privada  esboza  un  retrato

horripilante de la psique profunda. Aquí es donde afloran los miedos, las debilidades, las
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hostilidades  y  el  conflicto.  En  Amores  perros,  la  frontera  se  reconoce  en  toda  clase  de

estructuras que aíslan los recintos domésticos. Aquí adquieren un especial protagonismo

las rejas que custodian el hogar de Octavio. La misma estructura protectora envuelve las

ventanas  de  Maru y  el  Chivo.  Las  rejas  del  hogar  de  Maru  sugieren  un  dispositivo  de

seguridad y resguardo. Es una vivienda aseada y ordenada, un espacio de intimidad que

reproduce el imaginario benéfico del régimen nocturno. Al contrario, las rejas de la guarida

del Chivo activan las connotaciones demoníacas del calabozo y la prisión. Aquí tiene lugar

el encierro de los hermanos Miranda. Se trata de un espacio inhabitable que el propio Chivo

terminará por abandonar.  Al  margen del  enrejado,  las  persianas venecianas dibujan un

motivo común en las viviendas de Octavio y Valeria, donde las sombras listadas despiertan

los valores funestos del cautiverio.

La representación del espacio en Babel obedece al prejuicio de la visión occidental.

Así, Marruecos exhibe paisajes desérticos y pastoriles sin trazas visibles de desarrollo. San

Diego  nos  parece  un  lugar  idílico  de  reposo  mientras  que  México  contrasta  como  un

territorio de caos, desorden, desertificación y barbarie. Al contrario, Tokio es un hábitat

hipertecnologizado y colapsado de neones y pantallas. El contraste cultural se manifiesta

también mediante la profilaxis y la higiene. Mientras los parámetros de limpieza y consumo

en  la  Estados  Unidos  de  Susan  parecen  regidos  por  normas  estrictas  de  prevención,

Marruecos presenta una actitud más despreocupada. En  Babel se percibe un inclinación

orientalista en la representación de las diferentes realidades culturales. La caracterización

de Marruecos como paisaje  inexplorado y desprovisto  de tecnología  obedece más a un

cliché que a una tanteo realista del medio. Algo similar ocurre en la trama japonesa, cuyo

tratamiento responde a una mirada extranjera. Esta inclinación puede comprobarse en la

representación híbrida de la música, que mezcla referencias orientales con intromisiones

occidentales. Confiesa González Iñárritu que la elección de “September” como banda sonora

de  la  trama  de  Chieko  obedece  a  una  necesidad  de  apelar  a  “la  memoria  colectiva”

(Hagerman, 2010, p. 273). Esa memoria colectiva, por supuesto, se aparta del ecosistema

asiático y bucea en la cultura estadounidense como epítome de universalidad. En la música

de Amores perros ya detectábamos una mezcolanza de géneros y de orígenes, de modo que

la vocación cosmopolita de la Ciudad de México no solo se viste de sonidos nativos como
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los de Machete (oriundos de Monterrey) o Banda Espuela de Oro (banda de Zapotlanejo,

Jalisco), sino que además apunta a la Cuba de Celia Cruz, a la España de Nacha Pop y a la

Inglaterra de The Hollies. Amores perros puede parecer la película más concienzudamente

mexicana de la trilogía pero ya aventura a través de la música la pluralidad de culturas que

competirán en Babel.

La imposibilidad de conciliar los contrarios está en la semilla de toda la trilogía y se

presenta  de  forma  explícita  en  Babel como  una  expresión  del  panorama  sociopolítico

global. La narrativa brinca entre historias y entre países. Desde los barrios residenciales de

California, nos desplazamos a una zona desértica de Marruecos o a la ciudad de Tokio. En el

universo del filme aparecen culturas que se encuentran próximas entre sí pero que se dan

la espalda.  Babel esboza un repertorio de contrastes.  Contrastes entre la ciudad-mundo

laberíntica de Tokio y los parajes inhabitados de Marruecos. Contrastes en la frontera entre

Estados  Unidos  y  México.  Contrastes,  en  definitiva,  entre  la  opulencia  de  los  países

centrales y las penurias de la periferia.

5.3.2.6. El umbral.

Gennep  (2013  [1909])  asimila  la  noción  de  frontera  a  una  concepción  mágico-

religiosa asociada a las prohibiciones tribales. A menudo, la zona de paso adquiere la forma

de un umbral, un pórtico o una puerta que delimita el mundo doméstico y nos protege de

las inclemencias de lo desconocido. Este elemento puede presentar una dimensión ritual y

significar el tránsito hacia un orden nuevo (pp. 37-45). El símbolo del umbral se instala en

el terreno de la anfibología. Bachelard (1975 [1957]) ubica la puerta en la dialéctica entre

lo de dentro y  lo de fuera.  Es por eso que el umbral invoca un simbolismo doble. De las

puertas no sabemos si “se abren para el mundo de los hombres o para el  mundo de la

soledad” (p. 263).

En Amores perros, el segmento de Valeria distingue dos umbrales. Por una parte, la

puerta de acceso al nuevo apartamento delimita el ingreso de la modelo en el universo

extraordinario de las pruebas. Por otra parte, el hoyo del parqué abre una compuerta al

universo tenebroso de las ratas. El nuevo hogar acapara todas las valorizaciones negativas

de la celda.  La morada se desprende aquí de las connotaciones benéficas asociadas a la
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intimidad y adquiere proporciones demoníacas. Valeria va a deshacerse de su vida pública

para echar  la  vista hacia el  mundo de la  soledad.  Si  la  integración en la  comunidad es

isomorfa de la luz, el aislamiento es isomorfo de las tinieblas. Y Valeria emprende un viaje

desde la luz hacia el reino de las sombras.

Conocemos a la modelo española a través de diferentes dispositivos de simulación.

El panel publicitario que contempla Daniel cuando viaja con su esposa y sus hijas [AP15]. El

espectáculo televisivo que sintoniza Jorge mientras Octavio  reúne billetes para la  pelea

final del Cofi [AP42]. El mundo ordinario de Valeria es el dominio de la representación y el

simulacro. Cuando el plató de Gente de hoy desconecta sus cámaras, nos aproximamos a la

Valeria real,  la que ha urdido junto a Andrés Salgado una farsa amorosa para consumo

televisivo. Es precisamente Salgado quien la introduce en lo que será su nueva vivienda y

su nueva cárcel. Un nuevo engaño. Se reproducen los esquemas clásicos del monomito. El

galán crepuscular ejerce de  heraldo en la  llamada de la aventura de Valeria. “Te invito a

comer”. Ella responde con un primer rechazo al llamado pero él insiste. “Es una sorpresa

que  te  va  a  encantar”.  Una  vez  que  crucen  el  umbral del  nuevo  departamento,  todo

empezará a cambiar para siempre [AP45].

Valeria se adentra en el infierno de su propio hogar y Richi se adentra en el infierno

dentro del infierno [AP54]. Como en un juego de cajas chinas, el perro viene a representar

una puesta en abismo de los tormentos de su dueña. Los destinos de Valeria y de Richi

liberan  toda  clase  de  connotaciones  mordicantes.  Después  de  haber  accedido  al

apartamento, la pierna de Valeria termina seccionada en una colisión de tráfico [AP47]. La

masticación violenta  de  la  extremidad  de  la  modelo  degenera  hasta  el  extremo  de  la

amputación  [AP78].  De  igual  manera,  cuando  Daniel  rescata  a  Richi  del  subsuelo,  lo

encuentra ensangrentado y acribillado por los mordiscos de las ratas [AP76]. En el régimen

diurno de la imagen, el acceso al inframundo presenta todas las ramificaciones traumáticas

de la devoración.

La rata es un animal que evoca enfermedad y muerte (Cirlot, 1992, p. 382). Pero

sobre todo, es una criatura valorizada por su patrón cinético de movimientos rápidos y

grupales. En el segmento de Valeria, la amenaza subterránea de los roedores responde al
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esquema  de  la  pululación  y  el  hormigueo.  Se  trata  de  una  manifestación  esencial  del

esquema de lo animado que no apela a una especie animal determinada sino a un patrón de

agitación indiscriminada y desplazamiento anárquico. La pluralidad caótica se rodea de un

aura  peyorativa.  En  ese  aspecto,  Bachelard  (2006  [1948])  vincula  el  simbolismo  de  la

pululación a  valores  opuestos  de  repugnancia  y  admiración.  La  agitación  escenifica  un

combate entre dos o más principios.  Y la percepción de un desorden interno despierta

imágenes de discordia (pp. 74-92). 

Las ratas se tornan visibles cuando Valeria adentra una linterna en la oscuridad del

subsuelo. “Las ratas se comieron a Richi”, le dice Valeria a Daniel. “Hay miles de ratas allá

abajo” [AP62]. Aquí no solo se verifica la amenaza de la multiplicidad animada sino que

además, la ausencia de luz llama a la posibilidad de lo innumerable. Valeria apenas ha sido

capaz  de  divisar  unos  pocos  animales  en  movimiento  pero  su  imaginación  recrea  una

batalla  desigual  entre una multitud de roedores y un pequeño perro acorralado.  Según

Bachelard (2006 [1948]), la sensación de lucha intestina se acciona cuando imaginamos las

tinieblas.  La simple penetración de la  imaginación en la negrura de un recinto cerrado

invoca la desgracia del dinamismo errático.  Como materia onírica,  la oscuridad invita a

imaginar las sacudidas indisciplinadas de una larva (pp. 92-93).

La pululación es un motivo arquetípico que en los mitos se vincula a connotaciones

repulsivas.  En  las  diez  plagas  de  Egipto,  Jehová  atormenta  al  Faraón  con  tumultos

pululantes de ranas (Éxodo, 8:1-15), moscas (Éxodo, 8:20-32) y langostas (Éxodo, 10:1-20).

La misma valorización negativa presentan las langostas en el  Apocalipsis (9:3) y las ranas

(16:13).  Las  hormigas  invaden  la  obra  pictórica  de  Salvador  Dalí  en  una  aparente

referencia a la muerte y a la putrefacción (Montserrat, 2011). Luis Buñuel proyecta en Un

perro andaluz (1929) la imagen icónica de una mano plagada de hormigas. Ese arquetipo

del  caos  y  de  la  agitación  concuerda,  dice  Durand  (1981  [1960]),  con  la  tradicional

representación iconográfica del infierno (p. 68). La morada de Valeria, intimidada por los

monstruos trepidantes del subsuelo, dramatiza el averno pavoroso de la psique profunda.

“Este es el infierno, está aquí dentro”, dirá Jack en 21 gramos mientras se señala la cabeza

[GR59].
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Un millar  imaginario  de  animales  pululantes  habita  un  subsuelo  impregnado  de

connotaciones psicológicas. Es el dinamismo plural de las inquietudes inconscientes que

acechan a Valeria y que amenazan con tomar la superficie de la casa.  Daniel agranda a

martillazos el perímetro del hoyo pero la modelo manifiesta su miedo a que emerjan las

ratas [AP62]. Si la percepción de las tinieblas puede asimilarse al peligro de la multiplicidad

cinética, a la lucha violenta y a la ruptura, Bachelard (1975 [1957]) advierte también que la

casa debe imaginarse como un espacio de verticalidad en el que lo subterráneo expresa la

irracionalidad de lo profundo. Daniel ensancha el  agujero que devoró a Richi porque el

habitante  apasionado,  dice  Bachelard,  cava  para  ahondar  la  casa  y  “hace  activa  su

profundidad” (p. 49). Pero Valeria teme el hoyo porque es una apertura hacia su propio

universo irracional. Introduce una linterna en el boquete del entarimado y descifra a duras

penas las tinieblas del subsuelo [AP60]. En la vivienda antropomorfizada, los rincones no

iluminados corresponden a los resquicios más tenebrosos de la vida inconsciente.

Este esquema de las criaturas invisibles y pululantes que habitan algún rincón de la

casa  se  acomoda  de  forma  natural  a  los  códigos  de  género  del  terror  y  del  thriller

psicológico. Las ratas amenazan con ensombrecer la paz superficial de Valeria igual que los

remordimientos importunan a los personajes de los relatos de Edgar Allan Poe. Así es como

un  maullido  atraviesa  la  pared  en  “El  gato  negro”  (1981a  [1843])  o  los  latidos  de  un

cadáver retumban bajo los tablones del suelo en “El corazón delator” (1981b [1843]). En la

historia de Valeria, los lamentos del perro perdido se escuchan una y otra vez desde el otro

lado del parqué. La incursión subterránea de Richi toca a su fin inmediatamente después de

que el doctor certifique la amputación de la pierna de Valeria [AP75]. Esta vez es Daniel

quien adentra una linterna en el agujero y sorprende a una rata. Ahora ya no ensancha el

viejo hoyo sino que abre hoyos nuevos hasta que por fin da con el perro [AP76]. El animal

ha sobrevivido pero Valeria ha perdido su pierna y su carrera de modelo. El pavimento del

hogar es ahora un mosaico de orificios que achican aún más los lindes entre el  mundo

consciente de la superficie y el mundo inconsciente del subsuelo. El final del segmento de

Valeria rinde tributo al final de La conversación (1974) de Francis Ford Coppola, donde el

protagonista destroza las paredes y el entarimado de su domicilio en busca de micrófonos.



198

En  ambos  relatos,  los  personajes  terminan  asediados  por  un  remordimiento  que  se

proyecta sobre algún rincón inexpugnable de la casa [figuras 74-75].

La mitología representa el otro mundo como un universo insondable custodiado por

estructuras que dificultan el acceso. Esa idea de un umbral que separa el reino de los vivos

y el reino de los muertos aparece ya en los textos homéricos. Son “las puertas del Hades”

(Ilíada,  V 646,  p.  248;  IX 312,  p.  392;  XXIII 71,  p.  960;  Odisea,  XIV 156, p.  319).13 En la

Teogonía de Hesíodo encontramos un umbral de bronce que separa el Día y la Noche (750,

p. 104; 811-812, p. 106).14 El umbral custodia lo desconocido y anuncia los peligros de un

mundo inhóspito aún por desvelar. Pero una vez finaliza la inmersión en el inframundo, el

umbral es también una vía de regreso al mundo ordinario. Recuerda Eliade (1975 [1958])

que la iconografía del umbral se multiplica bajo morfologías dispares: “los peñascos que

entrechocan, las ‘cañas que danzan’, las puertas en forma de mandíbulas, las dos montañas

cortantes y en continuo movimiento, los dos ícebers que chocan entre sí” (p. 108). En la

mitología griega se repite el motivo de las rocas entrechocantes en el mar. Las Simplégades

se golpean entre sí azotadas por el viento y cierran el paso a los navegantes (Biblioteca, I, 9,

22,  p.  77).15 Las  dos  Rocas  Cianeas  no  están  afianzadas  en  el  fondo  marino  sino  que

colisionan  entre  sí  alborotando  el  agua,  de  modo  que  “nadie  las  ha  esquivado

atravesándolas” (Argonáuticas, II, 317-324 p. 165).16

La dimensión horrenda del umbral cobra una densidad política en Babel a través de

la imagen del puesto fronterizo.  Durand  (1981 [1960]) entiende la imagen de la puerta

como eje de ambigüedad (p. 277). Aquí el umbral encarna el purgatorio burocrático de los

requisitos migratorios. Hay un cosmos desconocido y trascendental en el que se adentran

los no iniciados que aparece proyectado en la imagen arquetípica del útero materno. La

penetración  en  el  universo  uterino  puede  impregnarse  del  valor  de  la  manducación

13 Para las citas de la  Odisea  de Homero remitimos a la edición y la notación de José Manuel Pabón en
Homero. (1982). Odisea. Madrid: Gredos.

14 Para las citas de la Teogonía de Hesíodo remitimos a la edición y la notación de Aurelio Pérez Jiménez y
Alfonso Martínez Díez en Hesíodo. (1978a). Teogonía. En Hesíodo. (1978).  Obras y fragmentos (pp. 63-
113). Madrid: Gredos.

15 Para las citas de la Biblioteca de Apolodoro remitimos a la edición y la notación de Margarita Rodríguez de
Sepúlveda en Apolodoro. (1985). Biblioteca. Madrid: Gredos.

16 Para las citas de las Argonáuticas de Apolonio de Rodas remitimos a la edición y la notación de Mariano
Valverde Sánchez en Apolonio de Rodas. (1996). Argonáuticas. Madrid: Gredos.
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agresiva. En el mito de la vagina dentata se escenifica el temor a ingresar en lo desconocido

y evoca el miedo a la emasculación (Raitt, 1980, p. 417). Bajo este arquetipo de penetración

a través de una puerta terrible, el tránsito solo es posible después de franquear el muro

disuasorio de una vulva incisiva. 

Cuando  Amelia  se  dispone  a  cruzar  la  frontera  desde  San  Diego  hacia  Tijuana

[BA24],  la cámara se desplaza hacia el  punto de vista de Mike y Debbie.  El  montaje es

rápido. Suena “Cumbia sobre el río” de Blanquito Man, Control Machete y Celso Piña. Se

transmite un estado de alegre fascinación.  González Iñárritu reproduce planos subjetivos

de los niños estadounidenses con el propósito de trasladar al espectador la experiencia

asombrada de quien descubre este espectáculo colorido por primera vez (Hagerman, 2010,

p. 274). El trámite es ágil. La custodia policial es visible pero anecdótica. Un policía pasea a

un perro entre los vehículos. Otro policía organiza el flujo del tráfico. Los guardianes del

umbral no plantean objeciones. “¿Ven qué fácil es entrar en el paraíso?”, dice Santiago. Sin

embargo, México reproduce una doble dimensión paradisíaca y demoníaca. Para Santiago y

Amelia,  ciudadanos mexicanos,  el tránsito fronterizo aparece valorizado con los matices

hospitalarios del retorno al útero materno. Al contrario, los niños estadounidenses acceden

con recelo al país extranjero. “Mi madre dice que México es muy peligroso”, objeta Mike.

Si se presta atención, detrás del despliegue de colores, de la algarabía y de la cumbia

frenética,  emergen algunos indicios  que invitan a la  inquietud.  En la  tradición mítica  y

popular, los umbrales de lo desconocido anuncian el peligro del recinto al que se pretende

acceder. Es inevitable evocar aquí el lema que coronaba las puertas de los campos nazis de

concentración  y  de  exterminio.  Arbeit  macht  frei.  O  las  inscripciones  lapidarias  de  las

puertas de los camposantos, que recuerdan al visitante la caducidad de la vida.  Memento

mori. Hodie mihi, cras tibi. En el paso fronterizo entre San Diego y Tijuana, las inscripciones

contradicen el optimismo de la música y delatan una trasfondo de vigilancia y de muerte.

“Border patrol”, leemos inscrito en una furgoneta policial. “Warning”, leemos más allá. El

vallado fronterizo alimenta la iconografía nefasta de la prisión. Sobre la cerca divisoria, dos

cruces adheridas con sendas inscripciones recuerdan a dos migrantes mexicanos fallecidos

en  la  búsqueda  de  una  vida  más  próspera.  “Alcelmo  Catalán  Naya,  22  años,  Guerrero.
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Héctor Uriza Garzón,  27 años,  Guerrero”.  Hay una sudadera blanca  crucificada sobre el

muro.  Una  señal  de  tráfico  representa  la  silueta  de  una  familia  junto  a  un  texto  de

advertencia:  “Wanted”.  Resuenan  los  ecos  de  la  Operación  Guardián,  la  estrategia

implementada por Washington en 1994 que blinda la frontera sur del país, que consagra

las vías coercitivas de control migratorio y que tiene el propósito de impedir el acceso de

ciudadanos mexicanos a suelo estadounidense (Nevins, 2002, p. 2).

El  acceso  de  Amelia  a  México  anima  toda  clase  de  valorizaciones  digestivas  y

uterinas, tanto benéficas como maléficas. El vientre materno puede aparecer investido de

alusiones positivas a la fertilidad, pero también presenta una faceta demoníaca. México se

abre ante nuestros ojos como un marco de celebración. El filme presenta un ecosistema

excesivo pero jovial,  primitivo pero despreocupado, armado pero festivo.  Para Amelia y

Santiago,  se  trata  de  una  reconciliación  con su núcleo social  y  sus  raíces.  Para  Mike  y

Debbie, en cambio, el suelo extranjero se reviste de inclinaciones bárbaras y violentas. Así,

los niños estadounidenses observan con espanto la decapitación de una gallina mientras

los niños locales juegan a perseguir y capturar el cuerpo acéfalo del animal [BA26]. En el

propio simbolismo del degollamiento queda expresada esa divergencia en las visiones del

mundo.  El  rito,  de  carácter  diarético,  deja  al  descubierto  la  incongruencia  entre  la

despreocupación gozosa de los nativos y la mirada estremecida de los foráneos. México es

un  vientre  materno  al  mismo  tiempo  propicio  y  terrible,  acogedor  para  el  local  y

amenazador para el visitante.

El  simbolismo  de  la  maternidad  proyecta  vivencias  angustiosas  cada  vez  que  la

imagen próspera de la Gran Madre se transforma en una inclemente Madre Terrible.  Jean

Delumeau (1989 [1978]) asevera que las mujeres han representado tanto un motivo de

exaltación como  de  repulsión  en  un dualismo  que  se  refleja  en  el  culto  de  las  diosas-

madres. La tierra madre es el vientre que engendra y al mismo tiempo es el seno que acoge

a los muertos (pp. 474-475). Amelia encarna las diferentes valorizaciones del arquetipo de

la madre. En San Diego, es la figura materna que se hace cargo de los hijos de Richard y

Susan. En México, es también la Gran Madre que arropa a su propio retoño en el día de su

boda. Pero Amelia termina sintetizando los atributos de la Madre Terrible que depara a
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Mike y Debbie un itinerario de extenuación y de ansiedades. Será en el desierto de Nuevo

México donde se manifiesten todas las valorizaciones fatales de la simbología materna. Los

niños ven cumplidos aquí los horrores migratorios que presagiaba el paso fronterizo. Erich

Neumann (2009 [1955]) caracteriza ese envés del vientre materno como el espejo de un

infierno subterráneo. La misma mujer que crea la vida es la mujer que engulle todo, “es la

tierra codiciosa que devora a sus propios hijos y engorda con sus cadáveres” (p. 155). La

tierra feminizada protege y traga, acoge y aniquila. El desierto en que Amelia se extravía

con los niños es un vientre espantoso, una cavidad digestiva que devora a aquellos que

cometen la insolencia de atravesar la frontera. Por allí caminan como muertos en vida las

almas  en  pena  del  drama  migratorio.  A  este  respecto,  Frye (1977  [1957])  señala  el

isomorfismo  demoníaco  entre  el  páramo  y  el  laberinto  (p.  199).  El  desierto  acoge  un

purgatorio sin fin y tiende una emboscada de la que no es posible escapar. La frontera ya no

es una línea tajante que desconecta dos países,  sino una planicie inhabitable.  En última

instancia, franquear el puesto fronterizo no garantiza el ingreso efectivo en Estados Unidos.

Santiago protagoniza un encuentro accidentado en la frontera. Los guardianes del

umbral ya no son los policías tolerantes y permisivos que hemos conocido en el primer

cruce fronterizo. En el retorno por Tecate, la guardia se muestra inquisitiva e impone toda

clase de objeciones. La asimetría es palpable. Lo que en el viaje de ida ha sido un trámite

afable, en el viaje de regreso cobra la forma de un trance doloroso. El gentío, los colores y la

música jubilosa del ingreso en México se convierten ahora en un tránsito nocturno, sigiloso

e incómodo.  La noche acota el campo de visión. Se genera una atmósfera de ilegalidad y

transgresión.  A  medida  que  el  careo  con  la  policía  se  alarga,  el  ritmo  se  paraliza  y  la

sensación se torna sofocante. Las miradas se vuelven torvas y desconfiadas. La frontera ha

dejado de ser una estructura permeable y testimonial para convertirse en un obstáculo

infranqueable y custodiado por inclementes funcionarios estatales. La tensión de la escena

crece y se acumula hasta que explota en forma de huida impetuosa. El propio González

Iñárritu  vuelca  en  estas  estampas  su  propia  experiencia  como  mexicano  residente  en

Estados Unidos que se ve obligado a atravesar esa frontera cada seis meses. El director

explica que los coches penetran en México sin ninguna inspección mientras que el camino

inverso se convierte en un ritual de humillación y sospecha. En ese aspecto, la estampida de
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Santiago no obedece a  un  malestar  puntual  por  la  inspección sino que  representa  una

rebelión frente a tantos años acumulados de abuso de poder (Hagerman, 2006, p. 272).

Cuando el viaje de regreso está a punto de comenzar, González Iñárritu nos muestra

la imagen de una luna parcialmente cubierta por una nube [BA36]. En el simbolismo de la

media luna, Durand (1981 [1960]) aprecia una constelación nefasta y teriomorfa vinculada

al cuerno, a la guadaña mortuoria y a la hoz mutiladora de Cronos (p. 75). Esta vertiente

aciaga  del  simbolismo  lunar  se  asocia  a  la  feminidad  terrible,  a  la  menstruación  y  al

arquetipo de las aguas oscuras. En efecto, el plano de la luna falciforme abre una transición

entre  el  bullicio  de  la  boda  y  el  episodio  fatal  del  cruce  fronterizo.  Las  señales  son

premonitorias.  Se  reproduce  el  tópico  de  la  admonición  despreciada,  la  prohibición

transgredida. Luis trata de convencer a su madre para que no emprenda el viaje de regreso.

“Ma, quédate a dormir”. Pero Amelia se excusa porque tiene que devolver a los niños a San

Diego. Su hijo señala el estado de embriaguez de Santiago. “La neta este güey anda bien

pedo”. Santiago lo niega. La novia insiste en que pernocten en México pero Amelia insiste

en regresar. Luis vuelve a interpelar a Santiago: “¿Neta no andas pedo, güey?”. Santiago lo

niega de nuevo. “Acuérdate que una vez ya te agarraron y te metiste en pedos, cabrón”, le

espeta Luis  [BA36].  Los antecedentes de Santiago y las advertencias del hijo de Amelia

sirven de antesala al episodio terrible del puesto fronterizo.

Santiago conduce ebrio y soñoliento. Antes de alcanzar la frontera, pierde por un

instante el control del vehículo como en un mal presagio. Ahora entran en acción todas las

valorizaciones nefastas de la noche. En la conciencia humana, las tinieblas se abren como

una abstracción arquetípica hacia el terror de lo desconocido. Esa valorización negativa de

lo tenebroso tiene que ver con la angustia frente a la inmensidad inalcanzable. Es el mismo

pánico inconsciente que hemos detectado en las precauciones de Valeria ante la negrura

del subsuelo. Se trata de una disforia irracional ante la oscuridad, una perturbación de los

procesos racionales en forma de  choque negro (Durand, 1981 [1960],  p.  84).  Bachelard

(2006 [1948]) explica que ese choque negro —Dunkelschock— confirma la agitación íntima

que se desencadena mediante la mera proyección mental de las tinieblas. La imaginación

nos lleva a penetrar en el interior nocturno de las cosas, en sus entrañas secretas. Ahí es
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donde se esconde la raíz de las desgracias. La tiniebla sugiere un paisaje hosco que evoca

los horrores de la noche (pp. 92-93).

El motivo del pánico a la soberanía de las sombras aparece como un esbozo de mal

agüero en los primeros minutos de la trama de Amelia. Estamos en San Diego y la nana

arropa a Mike y a Debbie. Constata que se han lavado los dientes. Los besa y apaga la luz.

Pero Debbie protesta. “¿Puedes dejar la luz encendida?”. Amelia trata de disuadirla. “¿No

quedamos que se iban a dormir con la luz apagada?”. Debbie se siente atemorizada pero

Amelia la reconforta. “Tengo miedo de que me pase lo mismo que a Sam”, replica Debbie

[BA7]. La oscuridad de la noche libera los demonios del hermano muerto. Y la nana termina

acompañando a los niños para que puedan conciliar el sueño. En los análisis de Alfred Adler

(1984 [1926]), el miedo infantil a la oscuridad es solidario con el miedo a la soledad. El

niño se aterroriza en la noche porque pierde el contacto con el mundo circundante y su

grito  de  terror  sirve  para  restablecer  la  comunicación  arrebatada.  Como  resultado  del

llanto, aparece la atención parental. La luz y la compañía disuelven el pánico (p. 189).

En el camino de regreso a San Diego, la noche no solo evoca el trauma del hermano

muerto sino que además supone un preludio del desierto infernal que aguarda al otro lado

de la frontera. En la mitología clásica, la noche se personifica en la diosa Nix, hija del Caos y

hermana de Érebo,  señora de las tinieblas infernales (Grimal,  1981 [1951] p.  383).  “La

negatividad evoca la tiniebla”, dice Bachelard (2006 [1948], p. 34), y esa valorización aciaga

de la negrura campa por toda nuestra tradición cultural. Así es desde la propia cosmogonía

bíblica, que retrata un universo primigenio sumido en el desorden de la oscuridad. Dios

crea la  luz,  comprueba que  es  buena y  la  aparta  de  las  tinieblas  (Génesis,  1:1-4).  Si  la

frontera  de  acceso  a  Tijuana  venía  aderezada  con mensajes  mortuorios,  en  el  paso  de

Tecate  puede leerse  un mensaje  que cobrará  un significado irónico cuando Amelia  sea

expulsada  del  país.  “Vuelva  pronto”.  Santiago  aminora  la  marcha  para  someterse  al

escrutinio de los guardianes del umbral. Le reclaman la documentación. El interrogatorio

arrecia  hasta  que en un instante  de  desconfianza y de  hastío,  Santiago decide acelerar

bruscamente  y  se  zafa  a  toda  velocidad  golpeando  a  otro  automóvil  en  su  huida.  Los

agentes dan la voz de alarma y salen tras él. Debbie llora en el asiento trasero. Otro mensaje
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de carga irónica irrumpe junto a la carretera. “One nation under God”. Se trata de un lema

patriótico incorporado al Juramento de Lealtad en 1954 en el contexto de la Guerra Fría.

Una apostilla religiosa que recobra protagonismo durante la guerra santa auspiciada por la

administración  Bush  tras  el  11-S  (c.f.  Canipe,  2003).  La  referencia  a  Dios  resulta

contradictoria para aquellos que acceden a la nación a través del infierno del desierto.

5.3.2.7. La huida mágica.

En  la  tercera  y  última  fase  del  monomito  de  Campbell  (2014  [1949]),  el  héroe

abandona el mundo extraordinario de las pruebas para retornar a su hábitat original. Aquí

se contempla no solo un cruce del umbral del regreso sino también una huida mágica. Si el

héroe ha importunado a los  dioses  o a los  demonios,  esta  fase  del  círculo  monomítico

adquiere el calibre de una agitada persecución (p. 226). La trilogía de González Iñárritu

está jalonada de huidas precipitadas en las que,  por lo común, participa algún vehículo.

Octavio hunde una navaja en el costado del Jarocho y huye perseguido por sus hombres.

Santiago contraviene el mandato de la policía fronteriza e involucra a Amelia, a Mike y a

Debbie en una persecución a orillas del desierto. Jack conduce a contrarreloj en busca de un

hospital  que  detenga  la  hemorragia  de  Paul.  También  el  autobús  turístico  de  Susan  y

Richard protagoniza el traslado accidentado de una persona herida en busca de atención

médica. En estos dos últimos casos, aunque no interviene la presión de ningún automóvil

perseguidor, cobra pleno sentido el imaginario del vehículo que huye de la muerte. Tal vez

es aquí  donde se  concentra  con mayor nitidez  el  simbolismo del  corcel  afanado en un

galope  meteórico.  El  tiempo  y  la  mortalidad  afloran  como  amenazas  presentes  e

imperativas. 

La  persecución pone en escena la  última pugna arquetípica  entre  el  héroe y  las

fuerzas del mal.  Para escapar de la cueva de Polifemo, Odiseo embriaga al monstruo y lo

ciega con una lanza incandescente. En la huida, Polifemo le arroja una roca (Odisea, IX, 343-

496,  pp.  237-241).  Perseo se  adentra  en el  Océano,  decapita  a  Medusa y  se  dispone a

emprender el camino de regreso. Las otras Górgonas despiertan y lo persiguen, pero el

héroe se torna invisible gracias al yelmo de Hades (Biblioteca, II, 4, 2-3, pp. 94-95). En la

historia del Jasón y los Argonautas reaparece el motivo de la persecución. Medea conduce a
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Jasón hasta el vellocino, suministra un narcótico al dragón que lo custodia, se apodera del

objeto mágico y zarpa junto a los Argonautas.  Eetes sale en busca de la  nave y Medea

descuartiza a su hermano Apsirto para que el perseguidor se entretenga recogiendo los

pedazos arrojados al mar (Biblioteca, I, 9, 23-24, pp. 78-79). En la versión de Apolonio de

Rodas, Eetes emprende la persecución en un carro tirado por caballos y Apsirto lleva las

riendas  (Argonáuticas,  IV,  220-226 p.  272).  El  motivo de la huida es uno de los tropos

preferidos del cuento popular. Una de las funciones caracterizada por Propp (1998 [1928])

es la persecución del héroe. Durante la escapada, el héroe puede transformarse en animales

o  en  objetos  y  volverse  irreconocible  o  invisible.  Puede  salir  volando  en  un  caballo  o

interponer obstáculos en el camino a sus perseguidores (pp. 73-75).

Igual que la agitación turbulenta del hormigueo aparece preñada de valorizaciones

negativas, la huida precipitada y la persecución animan toda una serie de matices umbríos.

En cualquier caso, existe un largo linaje fílmico asociado a la escapada accidentada. Se trata

de  un  motivo  que  Durand  (1981  [1960])  asimila  a  los  símbolos  teriomorfos  y  al

semantismo del caballo ctónico. El caballo, isomorfo de las tinieblas y el infierno, impone el

tema del pánico ante la fuga del tiempo. En ese aspecto, “es la cabalgada fúnebre o infernal

la que estructura moralmente la huida” (p. 69). En el  Éxodo, los israelitas escapan de los

egipcios,  que corren tras ellos “con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a

caballo,  y todo su ejército” (14:9).  Además, en esta persecución reaparece la noción del

umbral mortífero, la doble estructura natural que intercepta el tránsito. Durante la huida,

Moisés extiende su mano sobre el mar y Jehová divide las aguas en dos muros que abren

paso a los hijos de Israel pero que se abaten sobre los egipcios (14:21-30). Jean Cocteau

(1923) populariza el viejo apólogo oriental “El gesto de la muerte”, donde el jardinero de

un príncipe persa trata de escapar a caballo de la Muerte sin saber que se dirige hacia ella

(pp. 26-27). La tradición popular ha valorizado la huida a caballo con un signo fatídico de

negrura y de lucha contra un destino mortal.

Durand (1981 [1960]) precisa que la cabalgada viene a sobredeterminar un sentido

general de  vehículo violento que sobrepasa las posibilidades humanas. Un ejemplo puede

hallarse en  Orfeo (1950) de Cocteau, donde los mensajeros de la muerte se desplazan en
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motocicleta  (p.  70).  En  la  trilogía  de  González  Iñárritu,  el  vehículo  desata  múltiples

ramificaciones simbólicas. Una de las valorizaciones más determinantes del coche tiene que

ver con la fuga violenta, con el dinamismo desapacible de la huida ante la muerte. El motivo

del  traslado  accidentado  de  un  herido  interviene  en  tres  ocasiones.  En  Amores  perros,

Octavio  huye  de  los  disparos  de  sus  perseguidores  mientras  Jorge  sostiene  el  cuerpo

ensangrentado del Cofi. En 21 gramos, Jack conduce de forma precipitada hacia el hospital

mientras Cristina sostiene el cuerpo ensangrentado de Paul. En Babel, el autobús turístico

galopa  hacia  Tazarine  mientras  Richard  sostiene  el  cuerpo  ensangrentado  de  Susan.

[figuras  76-81].  En  la  mística  del  vehículo  apresurado,  más  aún  en  la  persecución,  se

constatan todos los ingredientes sombríos de la cabalgada desbocada del caballo y de la

muerte  violenta.  El  recurso  cinematográfico  de  la  estampida  aparece  aquí  como

instrumento de intriga pero también como un ejercicio de intertextualidad que tiende un

lazo al  cine  de  acción,  al  cine  de  aventuras  y  al  western.  Alfred Hitchcock distingue la

persecución como la expresión más pulida del medio cinematográfico (Brady, 1997 [1950],

p.  125).  El  complejo  de  acciones  que  intervienen  en  una  persecución,  dice  Siegfried

Kracauer  (1989  [1960]),  “constituye  el  movimiento  en  su  punto  más  extremo,  hasta

podríamos decir  que el  movimiento como tal;  y,  desde luego,  es  utilísimo a la  hora de

establecer  la  continuidad  de  una  acción  física  llena  de  suspense”  (p.  67).  En  última

instancia, la huida violenta revive la constelación hipomorfa y actúa como símbolo ctónico

que apunta hacia la oscuridad diabólica y hacia la muerte.

El  retorno  accidentado  del  otro  mundo  es  un  motivo  constante  en  la  literatura

bíblica  y  clásica.  En  ocasiones,  la  escapada  prospera  y  el  héroe  consigue  regresar  al

universo ordinario con el botín capturado durante las aventuras y las pruebas. Otras veces,

en cambio, un error fatal  desencadena la derrota del héroe y la pérdida de aquello que

tanto  trabajo  le  ha  costado  alcanzar.  A  menudo,  la  huida  viene  sobredeterminada

negativamente por una prohibición cuya desobediencia termina en castigo. Cuando Jehová

se dispone a devastar Sodoma y Gomorra, los ángeles apremian a Lot para que escape con

su familia  hacia la ciudad de Zoar.  Le previenen entonces de que no debe detenerse ni

volver la vista si quiere evitar perecer en el ataque. Pero la esposa de Lot vuelve la vista y

termina convertida en estatua de sal (Génesis, 19:15-26). El mito de Orfeo y Eurídice repite
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una fórmula análoga. Eurídice fallece a causa de la mordedura de una serpiente. Orfeo se

zambulle en el Hades e implora a Plutón que le restituya a su esposa. Plutón concede la

demanda a cambio de que Orfeo no vuelva la vista hasta haber regresado a su hogar. Las

ansias lo llevan a girar la cabeza para contemplar a su amada y ella retorna al mundo de los

muertos (Biblioteca, I, 3, 2, p. 45).

En la trama de Octavio puede adivinarse un rastro del mito órfico. Igual que Orfeo,

Octavio desciende a un mundo tenebroso por amor a una mujer asediada por otro hombre.

Ramiro hace las veces de Aristeo que conduce a Susana a una muerte en vida. Octavio se

adentra en el  inframundo de las peleas  de perros  con el  propósito de reunir  el  dinero

necesario para rescatar a su amada. El escenario demoníaco de las apuestas caninas es una

variante suburbial del mundo órfico de los muertos. Después de una gesta aparente, todo se

frustra a las puertas de la última pelea. Primero son Ramiro y Susana quienes huyen con los

ahorros. Más tarde es el Chivo quien aprovecha la confusión del accidente para sustraer los

billetes de la última apuesta. Octavio sella su propia ruina cuando se dispone a abandonar

el inframundo de Mauricio y el Jarocho. La cuchillada de despedida con que venga al Cofi

precipita la huida atropellada, la persecución y el choque contra Valeria. Octavio es Odiseo

cegando a Polifemo y escapando de su furia. Es Perseo decapitando a Medusa y huyendo de

las Górgonas. Sin embargo, la historia de Octavio acumula todas las valorizaciones aciagas

de  la  caída  órfica.  Es  decir,  Octavio  huye  del  Hades  perdiendo  no  solo  a  Susana  sino

también todas  las  ganancias  acumuladas.  Eurídice  literalmente  cae agarrándose  al  aire

(Metamorfosis, X, 50-60, p. 555). Y esa caída es secuela directa de la violación de una norma.

La misma dinámica opera en la  huida de Lot,  de  modo que la  caída se presenta  como

consecuencia de un patrón de prohibición-transgresión-castigo. Octavio quebranta todas

las  prohibiciones  implícitas  y  explícitas  que  le  salen  al  paso:  se  involucra  en  un  idilio

adúltero, recurre a la ilegalidad y a la violencia de las apuestas clandestinas, reclama a los

hombres de Mauricio para saldar cuentas con Ramiro y se atreve a apuñalar al Jarocho. Su

caída es el  resultado lógico de su propia ansia de trascendencia.  La  hýbris conduce sin

remisión al castigo.
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En Babel, el motivo de la huida mágica se reproduce en la escapada apresurada de

Santiago en el  paso de Tecate.  Las  referencias  incentivan la  interpretación del  viaje  de

Amelia  en  un  sentido  bíblico,  donde  Estados  Unidos  adquiere  el  estatus  de  Tierra

Prometida para los migrantes mexicanos que cruzan la frontera de forma irregular. Igual

que las huestes del Faraón persiguen a los israelitas cuando huyen de Egipto, así persigue

la policía estadounidense a Santiago. Sin embargo, lo mismo que en el episodio de Octavio,

la trama de Amelia repite el destino nefasto de Orfeo y Eurídice.  Amelia/Eurídice está a

punto de abandonar el otro mundo, el mundo extraño de México, pero en las inmediaciones

de  la  frontera  termina  cayendo nuevamente  en  él.  El  destierro  se  representa  bajo  el

esquema de la caída y es el resultado del patrón prohibición-transgresión-castigo. Amelia

ha desafiado la jefatura de sus empleadores, ha transgredido la interdicción explícita de

acudir a la boda de su hijo y ha terminado pagando su audacia mediante el procedimiento

burocrático de la deportación. El destino de Amelia concentra la valorización irónica de la

caída adánica  y  de  la  expulsión del  paraíso primigenio.  “¿Ven qué fácil  es  entrar  en el

paraíso?”, presume Santiago al acceder a suelo mexicano [BA24]. Pero en realidad, Estados

Unidos opera como ansiado huerto del Edén para los migrantes mexicanos mientras que el

propio México desempeña un papel de tierra extraña. Washington se impone en forma de

severas  políticas  de  extranjería  y  prescribe  la  deportación  de  Amelia  igual  que  Jehová

expulsa a Eva del sueño edénico. Amelia no puede regresar a San Diego porque se lo impide

el umbral de un puesto fronterizo custodiado por policías. Eva no pudo regresar al Edén

porque se lo impedía un muro de Querubines y “una espada encendida que se revolvía por

todos lados” (Génesis,  3:24).  La conclusión de Amelia,  en definitiva,  comporta una carga

paradójica: para miles de mexicanos, el castigo es resignarse a permanecer su propia tierra.

En la  órbita  simbólica  de  la  huida  mágica,  los  mitos  y  el  folclore  reproducen el

motivo del rescate sobrenatural. En el monomito de Campbell (2014 [1949]) aparece una

intervención externa que extrae  al  héroe del  mundo de las  pruebas  y lo  devuelve  a  la

realidad de su vida ordinaria. Es la fase de rescate del mundo exterior (p. 237). En la versión

de “Caperucita Roja” de Jacob y Wilhelm Grimm (1985b [1812-1857]), un cazador raja el

vientre del lobo y extrae a la niña y a la abuela (p. 175). El procedimiento recuerda a la

trama de Daniel, que abre el pavimento de su apartamento para rescatar a Richi del vientre
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terrible del subsuelo [AP76]. Propp (1998 [1928]) identifica en el cuento maravilloso ruso

una función en la que el héroe es socorrido. A veces, volando por los aires (pp. 74-77). En

una imagen análoga, el Gobierno estadounidense dispone un helicóptero para evacuar a

Susan y a Richard hacia un hospital de Casablanca. Un agente externo arranca a los héroes

del  universo  extraordinario  y  los  encamina  de  regreso  hacia  su  hogar.  Este  episodio

caracteriza la huida y el rescate como dos procedimientos antagónicos de regreso al mundo

ordinario. En  Babel, quienes escapan del universo de las pruebas a través de la huida, se

ubican en el esquema de la caída a través de un patrón de prohibición-transgresión-castigo.

Al contrario, quienes regresan al hogar gracias a la intercesión benefactora de un rescate,

salen  airosos  mediante  una  solución  redentora.  Las  mismas  redes  institucionales  que

persiguen a Amelia rescatan a Susan. También Amelia es rescatada en medio del desierto,

pero solo para terminar detenida y expulsada.  Donde unos encuentran enemigos,  otros

cuentan con aliados. La trama de Amelia culmina en forma de destierro. La trama de Susan

y Richard, coronada por la imagen ascensional del helicóptero, se orienta hacia el perdón, el

renacimiento, el reencuentro y la redención.

5.3.3. La caída.

Dice Bachelard (1958 [1943]) que la metáfora de la caída presenta ramificaciones

morales  (p.  26).  La  tradición  cristiana  explora  las  derivadas  pecaminosas  del  descenso

violento de modo que la caída penaliza el quebrantamiento de alguna interdicción. En el

esquema de la caída no hay otro móvil que el intento frustrado por huir de las limitaciones

de la mortalidad y del tiempo. El deseo aparece cuando el héroe adquiere conciencia de sus

propias restricciones. La inadecuación entre la realidad y el mundo de lo posible empuja al

personaje  hacia  una búsqueda de  trascendencia  más allá  de  las  normas angostas  de la

experiencia.  El  héroe trágico se obceca con sobrepasar los lindes de la naturaleza.  Vive

dominado por una inquietud obsesiva y es precisamente esa hýbris lo que precipita la caída.

En la caída persiste la contrariedad divina ante la rebeldía innata de un ser humano que no

se resigna a terminar devorado por su condición mortal. La transgresión de una limitación

impuesta por los dioses o por la realidad puede integrar una trayectoria ascendente, una

revulsión  provisoria  que  no  hace  sino  presagiar  la  debacle  en  forma  de  cautividad,
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destierro o muerte. Dice Durand (1981 [1960]) que “nada es más precario que una cima”

(p. 150). Y desafiar las restricciones terrenales acarrea consecuencias mortíferas

El héroe de la caída alberga un profundo descontento hacia su propia realidad. En

cambio, los dioses encarnan una posibilidad de expansión. La mera presencia divina en los

mitos bíblicos y clásicos justifica la existencia de un deseo de trascendencia. El Jehová del

mito adánico representa todo lo que el ser humano primordial considera posible alcanzar:

los  atributos  divinos  del  conocimiento  y  la  vida  eterna.  En  el  mito  babélico,  los

constructores alimentan un onirismo ascensional. También Ícaro y Faetonte manifiestan

una vocación de ascenso. La opción de un horizonte posible incita al personaje trágico a

sobrepasar sus propios límites al precio de incurrir en una falta que debe ser castigada. La

mediación de un dios prohibitivo o de un personaje antagónico excita la curiosidad del

héroe y lo espolea a expandir sus aspiraciones. Hay un deseo mediado por los dioses que

señala las estrecheces de la naturaleza humana. Pero intentar alcanzar la condición divina

es un pecado de arrogancia y debe punirse. Los humanos, dice Homero, violan el destino y

cosechan  un  exceso  de  penas  “por  sus  propias  locuras”  (Odisea,  I  32-34,  p.  98).  El

protagonista no puede permitirse aceptar su propia imperfección. Comprende que vive en

una realidad incompleta y la existencia de un modelo de perfección convida a desobedecer

cualquier regla limitadora.

La caída ilustra la victoria de los avatares del tiempo y le recuerda al ser humano la

fragilidad de su condición. Que el ascenso es siempre pasajero. Que cualquier escapatoria a

la tiranía del hado y de la muerte no es más que un espejismo provisorio. Los mitos de

caída codifican un sistema de recomendaciones vinculantes que el colectivo acepta como

propias.  Por  eso la  función  del  esquema  de  la  caída  es  esencialmente  paradigmática  y

moralizante. Los personajes de la ficción organizan un campo de prueba para demostrar las

secuelas de una serie de conductas que la moral comunitaria considera reprobables.  El

personaje que cae transmite mediante el ejemplo por qué no es deseable contradecir un

orden dado y por qué no es posible escapar al decreto del tiempo y de la muerte. En las

tramas de caída se refugia un afán conservador que coadyuva a garantizar el equilibrio en

la comunidad a través de un mensaje disuasorio. El esquema de la caída, en definitiva, pone
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en  juego  una  tentativa  fallida  por  superar  las  estrecheces  del  destino.  Durand  (1981

[1960])  concluye  que  la  caída  representaría  “el  tema  del  tiempo  nefasto  y  mortal,

moralizado en forma de castigo” (p. 107).

5.3.3.1. Variaciones de la caída.

Los valores negativos del esquema de la caída responden a nuestro miedo innato a

perder  bruscamente  la  verticalidad.  Es  un  motivo  que  ocupa  un  lugar  central  en  el

imaginario cristiano. En la Biblia se dibuja una larga secuencia de ascensos y descensos,

una mecánica del hundimiento y de la exaltación que vertebra el Antiguo Testamento. Hay

dos caídas fundacionales en la Biblia. La primera, la expulsión de Adán y Eva (Génesis, 3:23-

24). La segunda, la confusión de las lenguas en Babel (Génesis, 8:7-8). La caída adánica se

instala en el inicio de todas las cosas y acompaña a la cosmogonía del texto sagrado. La

creación  del  mundo  y  el  destierro  del  paraíso  marcan  el  talante  y  la  deriva  de  la

cosmovisión  judía  y  cristiana.  Esta  noción  del  pecado  original  impregna  el  imaginario

occidental y adquiere el estatuto de mito fundador.

En la tradición clásica, se multiplican las referencias al esquema de la caída. Ícaro

escapa del laberinto de Minos gracias a unas alas prendidas con cera pero desobedece las

directrices de Dédalo, su padre, y comete la negligencia de aproximarse al sol. Entonces se

derrite la cera de sus alas e Ícaro se precipita al mar (Metamorfosis, VIII, 184-238, pp. 474-

476). Faetón desobedece a su padre, se propone levantar el vuelo con su carruaje y termina

perdiendo  el  control  de  los  caballos  (Metamorfosis,  I,  1-339,  pp.  235-251).  Belerofonte

asciende a lomos de Pegaso hacia la mansión de Zeus, pero Zeus castiga su orgullo y hace

que el jinete se precipite contra la tierra (Grimal, 1981 [1951], p. 70). A Tántalo lo arrojan a

los  infiernos como escarmiento por haber  revelado a la  humanidad los secretos de los

dioses. Otras versiones lo culpan de haber sustraído néctar y ambrosía de los banquetes

divinos (Grimal, 1981 [1951], p. 491).

Las variaciones profanas del esquema de la caída no ponen en circulación el desafío

de una ley divina sino la vulneración de alguna clase de contrato social o de prohibición.

Cambian las leyes, cambia la forma de transgredirlas y cambia la forma de destrucción del

infractor.  Pero el  esquema se mantiene ileso: la punición de una determinada conducta
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presenta  una  voluntad  paradigmática  y  legitima  un  determinado  sistema  de  normas

consagradas  por  la  comunidad.  Esto  explica  que  la  tragedia  griega  se  interesara  por

cuestiones  que atañen a las  instituciones judiciales,  de  modo que la  verdadera materia

prima del género “es el ideario social propio de la ciudad, especialmente el pensamiento

jurídico” (Vernant y Vidal-Naquet, 1987 [1972],  p.  19).  La noción fatídica de la caída se

reproduce  en  mitos  y  relatos  folclóricos,  se  propaga  hacia  la  literatura  occidental  e

impregna  toda  la  tradición  del  relato  fáustico.  Es  un  esquema  que  se  prolonga  en  el

imaginario popular hasta leyendas como la de Robert Johnson, que vendió su alma al diablo

con la  contrapartida de un prodigioso talento como guitarrista de  blues (Rothenbuhler,

2007, p. 196).

El parentesco entre el esquema de la caída y el género trágico nos conduce a pensar

en la idea del sacrificio.  La propia etimología del vocablo tragedia sugiere una base ritual.

La forma griega τραγῳδία está compuesta de τράγος, “macho cabrío”, y ᾄδειν, “cantar”. Es

un término que hace referencia al papel que juega este animal en las fiestas griegas donde

se cantaban las tragedias (Corominas, 1983, p. 584). Burkert (2011 [1990]) recuerda que

para los antiguos, el sacrificio ocupa un lugar central en los fastos dionisiacos y representa

la esencia misma de lo sagrado. Así,  ἱερόν (hierón) es el nombre que se le concede a la

víctima  del  sacrificio  y  quiere  decir,  literalmente,  lo  sagrado (pp.  49-50).  No  obstante,

numerosos autores han puesto en tela de juicio las teorías ritualistas sobre el origen de la

tragedia. Gerald F. Else (1965), por ejemplo, no considera demostrado que las tragedias

sean la consecuencia de ningún rito (p. 3).

Cuando hablamos de tragedia nos referimos a un género dramático pero también a

un concepto más laxo que se comunica con el esquema de la caída. Para George Steiner

(2011  [1961]),  “el  movimiento  propio  de  la  tragedia  es  un  constante  descenso  de  la

prosperidad al sufrimiento y el caos” (p. 25). Durand (1981 [1960]) extiende el parentesco

de la caída a los símbolos de tinieblas y agitación. A tenor de los hallazgos reflexológicos, el

temor a perder la verticalidad se hunde en la primera infancia. El niño que experimenta un

cambio  brusco  de  posición  se  somete  a  un reflejo  dominante  que inhibe  otros  reflejos

secundarios. En la niñez, la gravedad nos acompaña durante el aprendizaje de la marcha de
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tal  modo  que  los  errores  se  traducen  en  caídas  y  en  un  dolor  que  contribuye  a  la

valorización  negativa  de  la  dominante  refleja  (p.  105).  El  abismo  es  isomorfo  de  las

sombras.  Dice  Bachelard  (1958  [1943])  que  el  miedo  a  caer  es  un  miedo  primitivo y

“constituye el elemento dinámico del miedo a la oscuridad” (p. 116). La negrura y el temor

a precipitarse en el abismo forman parte, por tanto, de una misma constelación simbólica.

La caída de Ahemd y Yussef viene reforzada por toda una imaginería de las tinieblas,

del  agua  negra  y  de  la  muerte.  Llama  la  atención la  figura  del  estanque  en  medio  del

desierto. Al comienzo de  Babel,  ese remanso de agua demuestra una función limpiadora

[BA3]. Más tarde, cuando cae la noche y los jóvenes se disponen a ocultar el rifle delator, el

agua del estanque se ha oscurecido y se ha convertido en una superficie reflectante. Vemos

el reflejo de Ahmed y Yussef, que arrojan piedras al agua y desatan el imaginario de la

circularidad  de  la  onda  [BA31].  En  la  constelación  simbólica  del  espejo  se  da  una

deslizamiento nictomorfo hacia el símbolo del agua negra, territorio enemigo que no se

acomoda a la idea vital y purificadora del elemento acuático sino a su vertiente macabra.

Frye  (1977  [1957]) recuerda  que  la  tradición  sitúa  al  agua  en  “un reino  de  existencia

inferior a la vida humana, estado de caos o disolución que sigue a la muerte ordinaria” (p.

194).  Bachelard  (1978  [1942])  explica  que  la  imaginación tiende a  buscar  el  elemento

tenebroso que habita en las profundidades del agua y activa el tópico terrible del  Mare

Tenebrarum.  Así  es  como un lago se  estinfaliza,  es  decir,  se convierte en habitáculo de

animales  monstruosos  como  las  mitológicas  aves  del  Estínfalo (pp.  156-157).  En  su

vertiente  demoníaca,  el  agua  conforma  el  hábitat  pavoroso  del  monstruo  marino,  el

leviatán bíblico que se identifica con formas de tiranía social (Frye (1977 [1957], p. 200).

En su relato “Un descenso al Maelström” (1981a [1841]), Poe muestra un océano

cuyas aguas son de un color “parecido a la tinta” (p. 139). En “La isla del hada” (1981b

[1841]), el agua se adueña de la negrura del paisaje. La sombra de los árboles, escribe Poe,

“caía densa sobre el agua y parecía sepultarse en ella” (p. 183). El río ennegrecido, apunta

Bachelard  (1978 [1942]), es “el  elemento que recuerda a los muertos” (p. 91). Así es la

geografía funeraria del Éstige, río de los infiernos (Grimal, 1981 [1951], p. 178), o del río

Aqueronte, caudal subterráneo y casi estancado que han de atravesar las almas para llegar
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al reino de los muertos (Grimal, 1981 [1951], p. 178). El Cocito —Río de los Lamentos—

discurre paralelo al  Éstige (Grimal,  1981 [1951],  p.  112)  lo mismo que el  Flegetonte o

Piriflegetonte —Río de las Llamas—. Ambos se unen para formar el Aqueronte (Grimal,

1981 [1951], p. 204). Heráclito atestigua ese motivo del caudal funerario cuando afirma

que “para las almas es muerte convertirse en agua” (Fr. 36, Clemente,  Strom. VI 17, 2, p.

296).

El agua negra se viste de los valores nefastos de la nocturnidad. En Amores perros, la

noche es el feudo de la infracción,  el sexo,  la violencia,  el abandono y la muerte. Por la

noche, tienen lugar los atracos de Ramiro y el Jaibo [AP17]. Por la noche, los hombres de

Mauricio vapulean a Ramiro [AP37]. Por la noche, Ramiro mantiene relaciones sexuales con

Susana mientras Octavio escucha desde el dormitorio paredaño [AP19, AP21]. Por la noche,

Octavio descubre que Ramiro y Susana se han dado a la fuga con su dinero [AP40-41]. Por

la noche,  Octavio  aguarda sin éxito  en la  estación de autobuses [AP113].  Por la  noche,

Valeria escucha los gritos espectrales de Richi [AP57]. Por la noche, Daniel descubre que

Valeria permanece en vigilia llorando en la ventana [AP63]. Por la noche, Valeria y Daniel

discuten después haber visitado al médico [AP68].  Por la noche, vuelven a irrumpir los

gritos de Richi [AP68]. Por la noche, Daniel encuentra el cuerpo desvanecido de Valeria

[AP71-74] y ocurre la amputación [AP75]. Por la noche, Daniel perfora el pavimento hasta

que recupera a Richi [AP76]. Por la noche, el Chivo encuentra en el diario la noticia del

crimen que acaba de cometer y descubre también el fallecimiento de su ex esposa [AP18].

Por la noche, el Chivo es testigo de la huida de Susana y Ramiro y se retrata con su aspecto

barbudo y desaliñado [AP82]. Por la noche, superpone su fotografía sobre la imagen del

padrastro de Maru [AP83]. Por la noche, se detiene cuando está a punto de disparar a Luis

[AP99].  Por la noche, descubre que el Cofi ha matado a los demás perros. Por la noche,

prende una hoguera para eliminar los cuerpos [AP101-104]. Por la noche, toca fondo y se

coloca las gafas por primera vez [AP104]. Por la noche, captura a Luis para perdonarle la

vida [AP106-108].

La caída puede manifestar rostros dispares. En la amputación de Valeria se registra

el tópico del sparagmos, donde las connotaciones sacrificiales de la trama se tuercen hacia
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la  lógica  del  desmembramiento.  Esta  imagen demoníaca,  recuerda  Frye  (1977  [1957]),

comparece en los mitos de Osiris,  Orfeo y Penteo (p.  197).  El  motivo de la  amputación

reaparece  de  forma  figurada  en  la  muerte  de  Michael,  Katie  y  Laura.  “Me  han  dejado

amputada”, le dirá Cristina a Paul entre sollozos [GR99].  Durand (1981 [1960]) llama la

atención  sobre  el  isomorfismo  de  la  mutilación  y  del  espejo  en  el  dios  mexicano

Tezcatlipoca (p. 89). Esta deidad azteca ha sido representada con un espejo humeante en su

sien y una pierna cercenada a menudo sustituida por otro espejo humeante. La iconografía

se  repite  en  el  dios  maya  K’awiill,  que  exhibe  un espejo  humeante  en  la  frente  y  una

serpiente a modo de pierna (Rivera, 2006, p. 46). En la trama de Valeria, la simbología del

espejo se manifiesta a través del motivo del narcisismo y también deriva hacia imágenes de

mutilación.

5.3.3.2. El ciclo prohibición-transgresión-castigo.

Propp (1998 [1928])  señala el  binarismo de las funciones de la  prohibición y la

transgresión, fenómeno que se repite con las funciones del engaño y la reacción al engaño

(p. 145). Lo que Propp llama engaño puede relacionarse con la idea de tentación, es decir,

de invitación a la transgresión. En su dimensión embrionaria, la caída trágica obedece a una

causalidad punitiva. El héroe introduce algún desequilibrio en el orden natural de las cosas

y el equilibrio tiende a restablecerse. Esta mecánica opera en la intercesión de Némesis,

deidad  retributiva  de  la  tragedia  griega  que  no  tolera  “la  mente  que,  por  un  deseo

irreflexivo, desprecia las normas” (Porfirio,  Himnos órficos,  LXI, 7-9, p. 218).17 El doblete

transgresión/castigo, por tanto, es hermano del esquema clásico hýbris/némesis. El ejecutor

de la némesis, dice Frye (1977 [1957]), “puede ser la venganza de los hombres, la venganza

de los espectros, la venganza de los dioses, la justicia divina, el accidente, el destino o la

lógica de los acontecimientos” (p. 275).

Para que exista transgresión, es indispensable que exista libre albedrío. La ruptura

de los preceptos establecidos es el resultado de la decisión autónoma del protagonista y

conduce a una toma de partido moral. En el imaginario bíblico, el nacimiento de la libertad

17 Para las citas de los  Himnos órficos  de Porfirio remitimos a la edición y la notación de Miguel Periago
Lorente  en  Porfirio.  (1987).  Himnos  órficos.  Madrid:  Gredos.  En  Porfirio.  (1987).  Vida  de  Pitágoras.
Argonáuticas órficas. Himnos órficos (pp. 153-241). Madrid: Gredos.
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se remonta al mito adánico. Dice Georg Hegel (1987 [1821-1831]) que el ser humano solo

alcanza su estado ético cuando aparece la responsabilidad. Adán y Eva pueden equipararse

a los animales en su desconocimiento del bien y el mal. Sin responsabilidad, el Paraíso no es

más que “un jardín zoológico” (p.  347).  El  conocimiento del mal prende en Adán y Eva

como resultado de haber violado una prohibición.  Junto al mito adánico, el mito de Babel

simboliza  una  nueva  expresión  de  deseo  imitativo  en  la  humanidad.  En  la  edificación

babélica, dice Safranski (2000 [1997]), Dios intuye “una repetición de la antigua petulancia

de querer ser como él. Primero, los hombres hicieron el intento con el conocimiento y la

libertad,  ahora  lo  intentan  con  la  voluntad  de  unidad”  (p.  109).  El  castigo  de  Babel

comporta la distinción —“confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla

de su compañero” (Génesis,  11:7)— y la  diseminación —“los esparció Jehová desde allí

sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad” (Génesis, 11:8)—. La misma

distinción aparece en la mitología clásica, que recuerda una humanidad unida bajo una sola

lengua hasta que Mercurio instaura la discordia entre los mortales (Higino, Fábulas, CXLII,

pp. 232-233).18

Frente al resignado héroe lunar, Durand (1981 [1960]) reconoce a un héroe solar

insubordinado ante el  destino.  Prometeo o Sansón semita encarnan el arquetipo de ese

héroe insumiso que elige la libertad de espíritu y la busca de la trascendencia mediante

algún  ejercicio  de  temeridad  (p.  150).  El  deseo  nace  cuando  el  ser  humano  adquiere

conciencia  de  ente  inacabado.  Octavio  toma  la  decisión  de  superar  los  límites  de  su

existencia y violar normas éticas fundamentales. Amelia no se resigna a ausentarse de la

boda  de  su  hijo  y  decide  rebasar  varias  líneas  rojas.  Para  los  personajes  marginales,

sujetarse a la ley es una garantía de insatisfacción y de pobreza. Transgredir las normas, en

cambio, es una garantía de devastación y conduce a la caída.

Mediante  el  esquema  de  la  caída,  los  relatos  difunden  un  mensaje  normativo  y

disciplinario.  La  ficción  consiente  poner  en juego un simulacro en el  que un personaje

desafía las convenciones sociales o la legalidad para terminar encajando un castigo por su

desafío. El libre albedrío, por tanto, proporciona al ser humano la capacidad de elegir su

18 Para las citas de las Fábulas de Higino remitimos a la edición y la notación de Javier del Hoyo en Higino.
(2009). Fábulas. Madrid: Gredos.
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destino pero también le exige que sea responsable de sus propias acciones. La caída es el

precio  de  una  decisión  desatinada.  Cada  vez  que  los  mortales  tratan  de  alcanzar  los

atributos de Dios, los textos sagrados administran al infractor una pena ejemplar.  En la

tradición cristiana, el  Génesis brinda los grandes modelos arquetípicos de transgresión y

caída. Tanto el mito edénico como el episodio babélico dramatizan la sanción divina frente

a las ansias de trascendencia del ser humano.

En  las  sociedades  arcaicas,  lo  impuro  es  apartado  y  alejado,  y  por  lo  tanto,  se

convierte en objeto de prohibición y de tabú. En ese sentido, Jean Cazeneuve (1972 [1971])

define el tabú como “una prohibición carente de justificativo racional, pese a lo cual exhibe

una vigencia regular en un grupo social determinado” (p. 45). En una sociedad primitiva, la

violación de un tabú abre paso a la incertidumbre de un mundo sin garantías en el que la

impureza  abandona  su  recinto  clausurado  y  prohibido  para  extenderse  en  forma  de

amenaza  para  toda  la  humanidad.  Porque  las  infracciones  individuales,  incluso  si  son

involuntarias, comprometen el equilibrio de toda la tribu (Cazeneuve, 1972 [1971], pp. 45-

58). 

“Que no te vea nadie con el fusil”, le dice Hassan a Ahmed en Babel. “Si viene alguien

que no conoces, escóndelo” [BA2]. Después de que se formule un tabú sobre el arma, la

interdicción se desplaza hacia lo femenino. “Te dije que no la espiaras”, le advierte Ahmed a

Yussef cuando lo sorprende acechando a Zohra. El tabú sobre la mujer en el seno de la

familia se repite en Amores perros. “Ya sabes que a Ramiro no le gusta que Susana esté en tu

cuarto”, le advierte Concha a Octavio. “Es la última vez, ¿me entiendes?” [AP12]. También

Jorge avanza ciertas prevenciones sobre Susana. “Cabrón, es la vieja de tu hermano (…). Te

la  estás  rifando  demasiado”  [AP20].  Después  será  la  propia  Susana  quien  formule  una

admonición cuando le reclame a Octavio que no asista a la última pelea del Cofi [AP38]. La

avaricia empuja a Octavio a seguir adelante y a precipitarse hacia su propia perdición. El

tabú se repite sobre Maru. “No vengas a joder, y mucho menos a ella”, le dice al Chivo su

cuñada [AP28]. En 21 gramos, Paul quiere saber a quién pertenecía el corazón que le han

injertado  pero  el  reglamento  impide  a  los  trabajadores  del  hospital  suministrar  esa

información.  “Yo  creo  que  no  convendría  que  lo  supieras”,  le  espeta  Mary [GR35].  Las
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prohibiciones,  explícitas  o  implícitas,  otorgan  una  dimensión  sagrada  a  una  persona  u

objeto tabuado. La violación de esa sacralidad desemboca en la catástrofe.  Zohra es un

objeto de deseo tabuado sobre el que flota la amenaza del incesto. Susana es un objeto de

deseo tabuado sobre el que flota la amenaza del adulterio. De igual manera, el fusil de Babel

destaca como objeto mágico capaz de proteger al rebaño y ahuyentar al coyote a la vez que

se revela como posesión maligna que debe ser apartada de la vista de la autoridad. Cuando

los niños marroquíes toman conciencia de las consecuencias del disparo, deciden esconder

el  arma  al  atardecer.  En  los  mitos,  el  folclore  y  la  literatura,  la  caída del  sol  abre  una

compuerta  a  los  demonios  nocturnos.  Las  siluetas  de  Ahmed  y  Yussef  sobre  el  agua

reflectante apuntalan las valorizaciones nictomorfas de la escena. Debajo de una roca, en

una pequeña cavidad, los niños ocultan el arma tabuada, la prueba irrefutable de su delito

[BA31]. El recurso de la gruta activa las connotaciones anfibias del imaginario ginecológico.

Eliade (1956 [2001]) asimila la caverna a la matriz de la Madre Tierra (pp. 40-41). Pero la

cueva de Ahmed y Yussef libera el mismo halo maléfico que despertaba el agujero de las

ratas  en  el  hogar  de  Valeria.  Ese  rincón  íntimo  y  secreto  corresponde  a  la  psique

inconsciente y al reino de la culpa. Más tarde, cuando los hermanos confiesan al padre la

autoría del disparo contra Susan, Ahmed aprovecha para incriminar a Yussef y a Zohra. La

conculcación del tabú sobre la mujer y sobre el arma desencadena un castigo simultáneo.

En la historia de Amelia, las advertencias son un preámbulo de la catástrofe. Richard le

reclama en dos ocasiones que no asista a la boda de su hijo [BA6, BA8]. Pero ella desoye la

petición. Más tarde, el hijo de Amelia trata de que Santiago no conduzca hacia la frontera.

Tanto Amelia como Santiago pasan por alto las amonestaciones [BA36]. Esa colisión entre

lo deseado y lo interdicto sitúa al héroe en la senda de la transgresión y lo empuja a la

caída.

En el ciclo de la prohibición, la transgresión y el castigo persiste una dinámica de

acción y reacción ajustada a la tradición de la tragedia de venganza. Frye  (1977 [1957])

explica que el desafío de una ley natural retorna sobre el infractor en forma de lex talionis.

El  héroe  alimenta  o  hereda  una  enemistad  “y  el  regreso  del  vengador  constituye  la

catástrofe” (p. 274). Esta lógica opera escrupulosamente en el segmento de Yussef, donde

una quiebra de equilibrios al comienzo de la trama se salda con el retorno brutal de las
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fuerzas de la reacción. La policía marroquí en este caso. La hamartia aristotélica libera una

respuesta antitética que restaura el imperio de la ley moral. Es por eso que Frye entiende el

mythos de la tragedia como un sistema binario: hay un acto original que activa la venganza,

se despiertan fuerzas antitéticas y la consumación de la respuesta adopta una resolución

trágica (p. 274). En 21 gramos, la trama de Jack incorpora ese esquema binario de acción y

reacción con la salvedad de que Cristina no ejecuta la venganza y el segmento se resuelve

con un desenlace redentor. En este caso, la némesis recae sobre Paul, que paga su hýbris con

una muerte abrupta y restablece así el orden natural perturbado tras el atropello. Es la

víctima propiciatoria, el chivo expiatorio cuya desaparición violenta interrumpe el ciclo de

sangre y venganza. La lógica de la  némesis opera en las diferentes tramas de caída de la

trilogía. Octavio cae preso de su propia hýbris igual que Valeria o Amelia. Todos convocan

fuerzas enemigas que retornan en forma de azar funesto o respuesta humana.

Los héroes de la caída son personajes que se comportan con temeridad y que pagan

de forma desaforada por  sus  errores.  No obstante,  aunque sus  métodos trascienden lo

aceptado o trastornan alguna clase de regulación social, sus aspiraciones parecen legítimas.

El  ser  humano  es  mortal  y  falible  pero  no  se  conforma  con  recluirse  en  sus  propias

limitaciones. Que Octavio se decante por el adulterio puede parecer juicioso frente a un

marido infiel e iracundo como Ramiro. Que Amelia quiera asistir a la boda de su hijo puede

parecer  una  aspiración  cabal  mientras  que  la  prohibición  de  Richard  suena

desproporcionada.  Los  personajes  que  manifiestan  una  aspiración  razonable  pero  que

quebrantan alguna ley en el camino nos empujan hacia esa emoción contradictoria de la

tragedia: sentimos que el infractor debe caer pero su caída nos parece conmovedora. En

ese choque de emociones se fragua el poder purificador de la catarsis.

La crudeza de la ley obstruye el paso a un deseo de superar la realidad. Y en una

tradición cultural dominada la herencia cristiana, toda transgresión presenta un carácter

pecaminoso de desafío a los designios divinos. La perturbación de las normas envuelve a

los  personajes  infractores  en una espiral  de  abyección y  en  infracciones  cada vez  más

comprometidas. Adán trata de saciar su apetito de conocimiento y de vida eterna. Octavio

aspira  a  huir  de  un  hogar  asfixiante  y  de  una  ciudad  donde  la  única  perspectiva  de
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prosperidad pasa por la picaresca, el robo y el crimen. La historia de Octavio, igual que las

historias de Yussef y de Amelia, hablan de la pérdida del candor a través del castigo. La

caída  es  de  carácter  moral.  Los  personajes  condenados  a  la  caída  son  héroes  trágicos

incapaces de aceptar su propia finitud. Sortear los límites que por naturaleza corresponden

al ser humano es una temeridad que siempre termina en la más severa de las respuestas.

En el esquema de la transgresión y el castigo persiste un fondo de reflexión sobre el

concepto  de  lo  justo.  El  personaje  de  Jack  reproduce  el  viejo  debate  sobre  la  justicia

terrenal y la justicia divina. Paul ingresa herido por un disparo en un centro médico, Jack se

inculpa  y  el  sheriff termina  dejándolo  en  libertad  porque  no  encuentra  indicios  en  su

contra. “¿Y si fuera culpable?”, le dice Jack al  sheriff. “Sí, bueno, a veces pasa”, responde el

sheriff [GR94].  En  Los hermanos Karamázov (2005 [1879-1880]),  Fiódor M.  Dostoievski

explora la idea de que en ausencia de Dios todo está permitido. “Si el Dios infinito no existe,

tampoco  existe  ninguna  virtud,  ni  falta  que  hace”  (p.  918),  le  dice  Smerdiákov  a  Iván

Fiódorovich. Esta noción se convierte para Sartre (1999 [1946]) en el punto de partida del

existencialismo. Sin Dios no hay excusas ni valores que legitimen nuestros actos, de modo

que el ser humano está condenado a ser libre. “Condenado, porque no se ha creado a sí

mismo  y,  sin  embargo,  por  otro  lado,  libre,  porque  una  vez  arrojado  al  mundo  es

responsable de todo lo que hace” (p. 43). En El hombre rebelde (2013 [1951]), Albert Camus

apunta que Iván Fiódorovich encarna una rebelión para que la gracia divina sea suplantada

por la justicia. Si la creación divina acarrea la existencia del mal, es entonces una creación

inaceptable.  Pero  sin  Dios  no  hay  virtud  y  sin  virtud  no  hay  ley.  Y  sin  ley  todo  está

permitido. En ese axioma de la novela, Camus sitúa el primer peldaño del nihilismo (pp. 85-

94).  En Jack se reproduce la mecánica de la infracción y el castigo, una lógica estricta que

no duda en aplicar sobre sí mismo. Su férrea convicción de que todo acto desencadena unas

consecuencias de la misma naturaleza se desmorona cuando atropella a Michael, Katie y

Laura.  Si  la  vida no obedece  a  una causalidad,  entonces  Dios  no es  justo  y  no merece

nuestra fe. Jack se encuentra ante un dilema dramatizado en la discusión que mantiene con

su esposa Marianne. De un lado, él invoca unos principios morales hacia sus víctimas. De

otro lado, ella recuerda la responsabilidad de Jack hacia su familia [GR46].  Marianne es

incapaz  de  convencer  a  su  marido  y  la  escena  deja  paso  a  Cristina,  que  descuelga  las
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bicicletas de sus hijas de la pared [GR47]. El dolor de las dos mujeres queda fundido por el

lazo  musical,  un  riff etéreo  que  transmite  la  desazón  de  la  pérdida  y  garantiza  la

continuidad temática. Jack está a punto de abandonar a su mujer y a sus hijos mientras

Cristina recuerda la ausencia de su marido y de sus hijas.

5.3.3.3. Triángulos de deseo y repulsión.

Para comprender cómo se desenvuelven los esquemas de la caída y la redención a lo

largo de la trilogía, es pertinente desentrañar los mecanismos del deseo y la repulsión. En

última instancia, lo que determina la dirección de los relatos es el impulso motriz de los

personajes desde un presente de insatisfacción hacia un futuro anhelado. Ese desajuste

entre lo real y lo posible constituye el combustible de la narrativa, el germen que impele al

héroe hacia la búsqueda de un estado de bonanza. En ese aspecto, es posible apreciar dos

grandes  constelaciones  en  el  imaginario  mítico.  Por  una  parte,  distinguimos  una

constelación  del  deseo,  de  aquello  que  despierta  una  atracción  benigna  sobre  los

personajes.  Es  el  campo  simbólico  del  sueño,  de  la  intimidad,  de  la  integración,  de  la

trascendencia  y  de  la  supervivencia  ante  los  avatares  del  tiempo.  Por  otra  parte,

reconocemos una constelación de la repugnancia, de aquello que los personajes repelen. Es

el campo simbólico de la pesadilla, de la expulsión y del tormento ante la irreversibilidad

de la muerte. Esta disociación entre deseo y repugnancia infunde sentido a los esquemas de

la caída y la redención. En el esquema de la caída, un héroe insatisfecho codicia un ideal

futurible. Con frecuencia conquista alguna hazaña parcial pero termina sucumbiendo a un

universo demoníaco de repulsión y de sombras.  En el  esquema redentor,  en cambio,  el

héroe se sumerge en una muerte ritual aparente para terminar renaciendo a los dominios

del bien y rendir culto a la vida.

Mientras  dura  la  persecución del  deseo  se  registra  una  pugna  entre  voluntades

adversas. Las fuerzas antagonistas no solo obstaculizan el camino hacia la meta sino que

además exponen esa meta como posibilidad. A la vez, puede establecerse alguna clase de

interdicción que obstaculiza el acceso a lo deseado. Se reproduce así una identidad entre el

deseo y la prohibición, entre lo apetecible y lo tabuado. Girard (1985 [1961]) teoriza sobre

un  esquema  triangular  donde  una  tercera  entidad  condiciona  el  pulso  entre  el  sujeto
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deseador y el objeto deseado. No existe la convencional línea recta entre sujeto y objeto

sino que el dinamismo responde a la imitación de un modelo, de “un deseo según el Otro

que se opone al deseo según Uno Mismo” (p. 11). El objeto deseado adquiere su valor en la

medida en que el mediador es valioso. Y en los mitos fundadores de la tradición bíblica y

clásica,  los  mediadores  más  valiosos  son  los  dioses.  La  divinidad  representa  todo  un

imaginario de anhelos inaccesibles al ser humano.

La  tensión  triangular  de  imitación  suplantadora  es  característica  de  los  mitos

bíblicos de caída. Aparece en la fábula adánica, donde los seres humanos sueñan alcanzar

los atributos divinos a través del fruto prohibido. Aparece en el mito de Caín y Abel, que es

en esencia una historia de suplantación y castigo. Aparece en la albañilería babélica, que

aspira a alcanzar el firmamento antes de que Jehová confunda las lenguas y disemine los

pueblos.  En el  Génesis,  la tentación de imitar a Dios se salda con penas ejemplares que

recuerdan al ser humano las angosturas de su existencia. La misma lógica se abre paso en

los mitos clásicos. Belerofonte pretende conquistar el monte Olimpo. Faetón está resuelto a

tomar  la  altura  solar  de  su  padre.  Prometeo  difunde  el  fuego  de  los  dioses  entre  la

humanidad. Tántalo se apropia de los arcanos divinos. En todos estos paradigmas, el objeto

de deseo corporeíza un ánimo de trascendencia mediado por atributos supraterrenos. El

propósito  postrero no es  ser  como el  mediador  sino  ser el  mediador.  Y en la  tradición

mítica, ese atrevimiento acostumbra a ser sancionado.

En  el  segmento  “Octavio  y  Susana”  advertimos  dos  triángulos  relacionales

repartidos en una trama principal de ámbito doméstico y una subtrama vinculada a los

combates de perros [tabla 14]. Cada uno de estos universos paralelos presenta sus propios

campos  polarizados  de  deseo  y  repulsión.  La  trama  principal  registra  un  esquema

triangular de deseo que implica a Octavio, Susana y Ramiro. Octavio es el sujeto deseador,

Susana es el objeto de deseo y Ramiro arbitra un eje de mediación. Esta es la trama que

tiene lugar en la superficie, en el distrito ordinario de la familia. Pero el dinero se interpone

como condición necesaria  para que la  avidez  de Octavio  se transforme en realidad.  De

modo que florece  una trama subsidiaria  en el  universo profundo de las  apuestas  y  las

peleas caninas.  Así es como se instala un segundo triángulo donde Octavio es el  sujeto
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deseador, el dinero de los triunfos es el objeto de deseo y el Jarocho asume la mediación. Se

afianza de esta forma un juego de espejos entre Susana y el dinero por una parte y entre

Ramiro  y  el  Jarocho  por  la  otra.  Tanto  Octavio  como  el  Cofi  como  Jorge  circulan  con

desenvoltura entre ambos mundos y mantienen un hilo de continuidad entre las luces y las

sombras hasta que la resolución nefasta termina por imponerse.

La  separación  entre  una  trama  principal  y  una  subtrama  se  despliega  en  dos

territorios engarzados pero al mismo tiempo ajenos entre sí. En la trama principal, Octavio

aspira al amor de Susana y persigue el horizonte de una huida. Ramiro ejerce de principal

fuerza antagonista y el sustento material  aparece como condición necesaria para que el

deseo último de la fuga pueda verse saciado. Es precisamente la necesidad de ese dinero lo

que actúa como catalizador de la trama subsidiaria, que discurre en el espacio ilícito de las

apuestas.  En  esta  subtrama,  el  Jarocho  ejerce  de  fuerza  antagonista  como  una  réplica

subterránea de Ramiro.  La duplicación diabólica del enemigo despierta el  arquetipo del

doble y se emparenta con uno de los motivos que articula no solo la trama de Octavio sino

también la subtrama de los hermanastros Miranda: la pugna fratricida. Todo un entramado

de duplicaciones redobla los valores macabros del régimen diurno de la imagen a través del

simbolismo nictomorfo.

En primera instancia, Octavio formula un horizonte soñado en el que se inscriben la

manutención familiar, el amor de Susana y la paternidad de sus dos bebés. Son honores que

ostenta  Ramiro  y  que  su  hermano  trata  de  disputar.  Aparece  aquí  todo  un imaginario

benéfico de la alimentación, de la intimidad, de la protección y del arquetipo fecundo de la

Gran Madre.  Ramiro  es  el  cabeza  de  familia  que  atesora  dinero,  legal  e  ilegal,  para  el

sustento  del  hogar.  Aunque  ese  sustento  se  materialice  en  un  insignificante  walkman

[AP19]. O aunque en ocasiones sea incapaz de satisfacer los requerimientos pecuniarios de

la familia, como le hace ver Concha [AP13]. Ramiro es el hombre proveedor que mantiene

relaciones sexuales con Susana para tormento de Octavio [AP21]. Es el padre del niño que

ya ha nacido y del  que está por nacer.  Dice Girard (1985 [1961])  que “el  prestigio del

mediador se comunica al objeto deseado y le confiere un valor ilusorio” (p. 22). Y Ramiro

representa  la  posesión  de  todo  aquello  que  su  hermano  aspira  a  arrebatar.  En  la
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manutención  se  resuelve  el  mando  sobre  personas  y  sobre  animales.  Cuando  Octavio

defiende ante Ramiro su propiedad sobre el Cofi, apela a la simbología alimentaria. “A ti el

pinche perro ni te importa, hijo. Yo soy el que le da de comer” [AP8]. Cuando Octavio le

confiesa a Jorge sus intenciones con Susana, Jorge pregunta por el sustento. “¿Y cómo la

piensas mantener?” [AP20].

Además, Octavio sueña con huir de la Ciudad de México y fundar un negocio junto a

Susana en Ciudad Juárez [AP30]. En la dialéctica simbólica del deseo y la repulsión, el hogar

hiperpoblado donde habita la familia del joven presenta los valores demoníacos de una

prisión.  Las  verjas  custodian las  ventanas  de  la  planta  baja  y  las  persianas  venecianas

proyectan sobre el dormitorio de Octavio la apariencia de una celda de la que urge fugarse.

La carestía obliga a cinco personas a compartir estancias claustrofóbicas y las relaciones

intrafamiliares se exacerban como resultado de la convivencia en un espacio mínimo. Al

mismo tiempo, la Ciudad de México se valoriza como un complejo infernal donde la única

opción de movilidad social para las clases populares pasa por la delincuencia. La trama de

Octavio despliega un simbolismo ambivalente de la ciudad. La Ciudad de México es una

gran urbe laberíntica de la que es necesario escabullirse. En la capital mexicana se ponen a

prueba todos los valores de la ciudad despiadada. Frye (1977 [1957]) reconoce dentro del

simbolismo  de  la  experiencia  una  metrópoli  moderna  “en  donde  el  principal  acento

emotivo recae en la soledad y en la falta de comunicación” (p.  206).  Jung (2012 [1911-

1912]) da por buena la noción de ciudad como símbolo materno, como “mujer que acoge en

su seno a sus habitantes como hijos suyos” (p. 232). Aquí descubrimos la ambivalencia de

la ciudad percibida como Gran Madre pero también como Madre Terrible. En el libro de

Isaías, por ejemplo, la ciudad aparece feminizada como “señora de reinos” (47:1-5) pero

también denostada como “ramera”  (1:21,  23:16).  En el  libro de  Jeremías,  Babel  es  una

madre  avergonzada  (50:12).  El  deseo  de  huir  de  la  Ciudad  de  México  es  un  motivo

recurrente en Amores perros. “Yo nomás robo ese pinche banco y me largo de esta ciudad.

Hay mucha inseguridad”, dice Ramiro [AP17]. Finalmente, será el Chivo el único personaje

que logre escapar.
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En el otro extremo, Ciudad Juárez representa los valores positivos de la intimidad y

se  valoriza  como  madre  nutricia  sobredeterminada  por  el  simbolismo  benefactor  del

negocio [AP30]. Además, la ciudad norteña anima el motivo bíblico de la Tierra Prometida,

un sueño de prosperidad hacia  el  que dirigir  los  pasos.  Este  arquetipo emerge cuando

Jehová ofrece una porción de suelo a los descendientes de Abraham (Génesis, 15:18). Es una

tierra  valorizada  con  imágenes  de  fertilidad  y  ambrosía.  “Comerás  y  te  saciarás”

(Deuteronomio, 8:7-10). El motivo migratorio de la tierra de promisión reaparece en Babel.

En  esta  ocasión,  el  símbolo  de  la  prodigalidad  es  San  Diego,  el  lugar  donde  desea

permanecer Amelia y adonde podría llegar su hijo Luis. “Ya sabes, si no salen bien las cosas

aquí  le  voy  a  caer  por  allá  por  el  gabacho”  [BA36]. Esta  noción mítica  de  la  tierra  de

promisión, dice Campbell (2013 [1986]), se refiere a “un reino espiritual, un estado de la

mente, en el que las formas fenoménicas se reconocen como reveladoras de trascendencia”

(p. 79). En la visión contrastante del cielo y el infierno, de lo divino y lo demoníaco, el sueño

americano opera como un horizonte deseado para los migrantes mexicanos. Es el horizonte

de todos aquellos que intentaron acceder a suelo estadounidense con secuelas fatídicas y

cuyo recuerdo permanece en los memoriales precarios del cruce fronterizo. En ese sentido,

Menne (2007) llama la atención sobre el simbolismo de Ciudad Juárez como vía de escape

para Octavio y Susana en Amores perros. El carácter fronterizo de este núcleo urbano y su

vecindad  con  El  Paso  lo  convierten  un  destino  asiduo  para  aquellos  que  sueñan  con

alcanzar Estados Unidos (p. 78). Las vidas de Octavio y Amelia quedan así fundidas en una

misma esperanza frustrada.

Las peleas de perros configuran una mise en abyme de las pugnas que tienen lugar

en  la  superficie.  Así,  el  Jarocho  se  distingue  como  doble  subterráneo  de  Ramiro.  La

rivalidad de Octavio con su hermano en la esfera doméstica es pareja a la rivalidad con su

contrincante en las apuestas clandestinas. El dinero es la recompensa de la subtrama de las

peleas  igual  que  la  atención  de  Susana  es  la  recompensa  de  la  trama  central.  En  las

primeras escenas de  Amores perros, Ramiro se distingue como poseedor de todo aquello

que Octavio aspira a arrebatar. También al principio de la película, el Jarocho encarna esa

atracción hacia el dinero que Octavio necesita para prosperar en la superficie. Al Jarocho lo

vemos  recaudar  una  cantidad  exorbitante  de  billetes  después  de  que  su  perro  haya



226

encadenado  una  racha  de  diez  victorias  consecutivas  [AP9].  Ramiro  y  el  Jarocho

representan  dos  antagonismos  gemelos.  El  uno,  antagoniza  con  Octavio  en  la  trama

principal  de la familia.  El  otro,  antagoniza con Octavio  en la  subtrama de los combates

caninos. Tanto Ramiro como el Jarocho quedan unidos en su papel de villanos por la marca

del tatuaje negro y sinuoso. Ramiro exhibe en su brazo izquierdo un tatuaje aracniforme.

Entre otros dibujos cutáneos, el Jarocho luce en su brazo y antebrazo izquierdo un tatuaje

serpentiforme. Una cobra negra permite reconocerlo entre los demás personajes. La marca

del tatuaje curvilíneo se repite también en el brazo del Jaibo, compañero de correrías de

Ramiro.  Se  establece  entonces  una analogía  entre  Ramiro y  el  Jarocho a través  de  una

valorización  negativa  de  la  mancha.  El  motivo  reaparecerá  en  21  gramos a  través  del

personaje de Jack [figuras 82-84].

Además, merece la pena mencionar la representación teriomorfa de los tatuajes. El

diseño aracniforme del brazo de Ramiro evoca las connotaciones nefastas de la captura, la

prisión y la  derrota ante los avatares del  tiempo.  Desde una perspectiva  psicoanalítica,

Rank (1961 [1924]) interpreta la araña como "símbolo de la madre ruda que ha logrado

aprisionar al niño en las mallas de su red" (p. 28). En la misma constelación simbólica,  se

ubican el pulpo y monstruos acuáticos como la hidra de Lerna o Escila. Aquí se verifican los

arquetipos del  lazo y el  hilo como expresión de la conciencia del tiempo y de la muerte

(Durand, 1981 [1960], pp. 99-100). Así, Jules Verne construye en Veinte mil leguas de viaje

submarino (1979  [1869])  una  escena  emblemática  donde  los  tentáculos  de  un  pulpo

atrapan a los marineros (pp.  482-495).  Por otra parte,  la  cobra que rodea el  brazo del

Jarocho refuerza el motivo del dinamismo desordenado de las peleas de perros. Durand

(1981  [1960])  ubica  la  serpiente  en  la  categoría  nefasta  de  animales  que  ejecutan

movimientos  rápidos  y  ondulantes  (pp.  67-68).  Se  trata  de  la  misma  discursividad

repugnante que presentarán las ratas en el episodio de Valeria. Pero la serpiente evoca un

simbolismo lleno de matices y ambivalencias. En la constelación serpentiforme aparece,

por ejemplo, el dragón de San Jorge. Un leviatán que confronta con el héroe.  En efecto,

Octavio hunde una navaja en el costado del Jarocho igual que San Jorge hunde la espada en

el  vientre  del  dragón [AP43].  Bachelard  (2006 [1948]) considera a  la  serpiente  el  más

terrestre de los animales y asimila su forma a una “raíz animalizada” (p. 294). También
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Frye (1977 [1957]) se ciñe al simbolismo ctónico y demoníaco de la serpiente y el dragón

(p. 198).  Harding (1995 [1935]) señala que la serpiente habita el mundo subterráneo y

despierta  evocaciones  infernales  y  secretas  relacionadas  con  los  matices  sombríos  y

mortuorios  de  la  luna  en  su  fase  oscura.  Hécate,  diosa  lunar,  era  representada  con

serpientes  en  el  cabello  (pp.  83-85). Igualmente,  Durand  (1981  [1960])  presenta  la

serpiente como animal ctónico y subterráneo que adquiere repercusiones benéficas porque

obstaculiza al héroe en su viaje y le alienta a afirmarse en la batalla. El héroe que vence a la

serpiente  escenifica  la  victoria  sobre  la  muerte  (pp.  301-305).  Ahora  bien,  la  gesta  de

Octavio es parcial. El Jarocho cae abatido por un navajazo pero sus tentáculos se extienden

a través de sus esbirros, que persiguen a Octavio por las carreteras de la ciudad y lo abocan

a la colisión con Valeria, al fallecimiento de Jorge, a la pérdida del Cofi y a la bancarrota.

El  descenso  de  Octavio  hacia  el  universo  furtivo  de  la  última  pelea  invoca  el

arquetipo  del  guerrero  mítico  enfrentado  al  dragón  en  un  combate  definitivo.  En  la

tradición de las viejas epopeyas, un héroe recorre un camino de pruebas que culminan en

un enfrentamiento final con el monstruo y la conquista de alguna forma de trofeo. Hay en

este  recorrido  un  sentido  de  viaje  ritual,  un  tránsito  iniciático  hacia  la  madurez.  La

incursión en el mundo truculento de las apuestas genera una subtrama que se emparenta

con los ritos de paso y que somete al joven a una serie pruebas —peleas— que culminan en

una prueba final, la gran pelea frente al último perro del Jarocho. Los perros no son más

que una extensión prostética de sus dueños, de suerte que el combate definitivo no se libra

entre los perros de Octavio y el Jarocho sino entre Octavio y el Jarocho mismo. Igual que un

San  Jorge  suburbano,  Octavio  blande  su  navaja/espada  y  la  hunde  en  el  costado  del

Jarocho/dragón. En esta peligrosa empresa no hay más tesoro que el dinero recuperado y

la opción de salir de allí con vida.

Octavio acude al evento pertrechado con un cuchillo, un utensilio que pertenece a la

constelación  diarética  y  que  suscita  alusiones  guerreras,  justicieras  y  sexuales.  En  el

imaginario  de  Durand  (1981  [1960]),  las  armas  erguidas  invocan  matices  de  poder,

virilidad,  verticalidad,  trascendencia  y  pureza.  Es  por  eso  que  el  combate  mitológico

adquiere  una  dimensión  espiritual  e  intelectual  de  divinidad  bondadosa  enfrentada  al
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monstruo (pp. 151-152). Este es el esquema que opera en las flechas de Apolo contra un

dragón llamado Pitón o a veces Delfine (Grimal, 1981 [1951], p. 35). La espada de Teseo

acaba con Perifetes, con el bandido Sinis, con la cerda de Cromión, con el bandido Escirón,

con Cerción, con Damastes (Grimal, 1981 [1951], p. 506). Heracles arranca las cabezas de la

hidra de Lerna (Grimal,  1981 [1951],  p.  243).  Perseo decapita a Medusa (Grimal,  1981

[1951], p. 426). En la tradición cristiana, San Miguel y sus ángeles luchan contra el dragón

en el Apocalipsis (12:7). El motivo del guerrero santo armado contra la bestia se repite en

decenas de leyendas similares a la de San Jorge (Martos Núñez y Martos García, 2013, pp.

124-125). En la mitología, la iconografía bélica se adhiere a un sentido de trascendencia.

Así, Diel (1985 [1966]) teoriza que las flechas de Heracles que derrotan a los pájaros del

lago de Estinfalo son “símbolos de espiritualización” (p. 201).

El Jarocho alienta la simbología del dragón, alusión sobredeterminada por su tatuaje

serpentiforme. Al igual  que la Esfinge,  el  dragón reúne y sublima una serie de terrores

instintivos suscitados por las imágenes nefandas de la oscuridad y del agua tenebrosa. Aquí

se concitan la animalidad vermídea y pululante, la voracidad, el estrépito, la viscosidad y la

negrura acuática (Durand, 1981 [1960], pp. 90-92). Esta bestia mítica concentra todos los

aspectos negativos de lo teriomorfo, que en las peleas de perros se añade a la constelación

simbólica del dinamismo belicoso y de la dentición. En la imagen del dragón salen a flote

derivadas como el aullido siniestro, el engullimiento y la mortandad. Edgar Allan Poe (1981

[1839])  menciona  en  “La  caída  de  la  Casa  Usher”  un  dragón  que  emite  un  rugido

espeluznante cuando halla la muerte (p. 334). Frye (1977 [1957]), por su parte, ubica al

dragón junto a la hidra dentro de las imágenes demoníacas (p. 198). Otras bestias análogas

son la tarasca, las gárgolas catedralicias o la Equidna de la mitología clásica, que resume

todas las valorizaciones negativas del monstruo serpentiforme y de la mujer libidinosa. A

Equidna se le atribuye la maternidad del dragón de Cólquide, guardián del vellocino de oro

que perseguía Jasón (Grimal, 1981 [1951], pp. 164-165). Los textos bíblicos están plagados

de dragones diabólicos. La bestia marina Rahab despunta en los Salmos (87:4, 89:10) y en

el libro de Isaías (51:9). En en libro de Ezequiel, un gran dragón yace en medio de los ríos

de Egipto (29:3).  En el  Apocalipsis,  un dragón escarlata de siete cabezas y diez cuernos

carga con estrellas en la cola (12:3-4).  La Biblia caracteriza al  leviatán como una bestia
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inalcanzable (Job, 41:1-34), serpiente rauda y tortuosa enfrentada a Jehová (Isaías, 27:1)

que juega en el  mar (Salmos,  104-25-26).  Emparentado con el  leviatán,  Behemot es un

monstruo acuático que se oculta bajo las sombras (Job, 40:15-24).

5.3.3.4. Dialéctica y conflicto.

A lo largo de la  trilogía,  la  colisión representa todo un sistema de relaciones en

conflicto. El desencuentro puede registrarse como accidente de tránsito, como contienda

canina, como impacto de bala o como mera tensión de egos. La colisión, además, presenta

un valor narrativo trascendental. El choque de coches de Amores perros, el atropello de 21

gramos y el disparo de Babel hacen converger las tramas con un lazo esporádico pero de

consecuencias imperecederas. Los personajes, en definitiva, cruzan sus destinos a través

del conflicto.

Los automóviles desempeñan un papel multivalente en los tres filmes. En primer

término, el vehículo es un símbolo de protección ligado a su condición de receptáculo. Es

una extensión nómada del hogar, una isla miniaturizada, una crisálida móvil. Durand (1981

[1960]) apunta que el coche recrea un microcosmos feminizado igual que la morada. Para

ser  más  precisos,  escenifica  una  versión  gulliverizada  de  continente.  En  el  automóvil

encontramos, en cualquier caso, una variedad itinerante del símbolo de la intimidad (pp.

239-240). En su calidad de envoltorio, el vehículo pertenece a la constelación simbólica del

huevo y el embrión, dos motivos que Eliade (1956 [2001]) valoriza como formas de estado

original  de  la  materia,  caos  primigenio e indiferenciado que da vida a una experiencia

interior de rejuvenecimiento, de  regressus ad uterum. El regreso simbólico a los orígenes

del  mundo  actúa  como  medicina  frente  a  la  enfermedad  del  tiempo  (pp.  110-111).  El

automóvil emula a un útero nutricio que nos transporta y nos protege de las agresiones

foráneas. Se aviva así la imagen protectora del escudo. Tanto el choque de Amores perros

como el disparo de Babel reproducen la idea de la morada avasallada por una perturbación

externa. Si el automóvil invoca el simbolismo de la protección, el automóvil vulnerado por

un impacto delata una intimidad violada.

Además, el vehículo de la huida presurosa aparece adherido a los valores nefastos

de la simbología teriomorfa. Ese dinamismo violento y animal no solo se expresa a través
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del galope desbocado sino que apela también a las derivaciones mordicantes de la colisión.

En la Ciudad de México, los automóviles representan una prolongación metalizada de sus

dueños, extensiones tecnológicas de unas vidas que chocan entre sí y que se involucran en

la  destrucción  recíproca.  El  impacto  entre  automóviles,  como  los  combates  caninos,

reproduce la agitación de dos elementos en disputa. En el choque de Octavio y Valeria se

verifica una versión automovilística de las peleas de perros y de las pugnas a muerte entre

hermanos. Para Octavio, la colisión entre vehículos es la rúbrica a su caída. Para Valeria, es

el detonante de su decadencia. Igual que los perros en liza o las ratas del subsuelo, el coche

estrellado  libera  connotaciones  devoradoras  asociadas  al  simbolismo  nefasto  de  la

dentición. Las fauces metálicas del automóvil desgarran la carne, mutilan y traen la muerte.

El  impacto entre  vehículos,  en resumen,  excita  todas  las  valorizaciones  negativas  de la

constelación teriomorfa y replica la agitación mordedora de los perros y las ratas.

El  territorio  guarecido  de  las  peleas  de  perros  desprende  valores  demoníacos

análogos al subsuelo de Valeria. Después de todo, también la incursión de Octavio en los

dominios de la violencia y el dinero comporta un viaje tortuoso hacia el desmoronamiento

del  núcleo familiar y hacia el  aislamiento y las  tinieblas.  Las luchas caninas replican el

dinamismo imprevisible de las ratas. Se registra de nuevo el simbolismo del choque entre

dos principios en contienda. Bachelard (2006 [1948]) invoca la alquimia para metaforizar

esa lid. Así, la reacción de las sustancias químicas sugiere un combate entre materias que

deriva hacia valores mordicantes o devorantes. Y el perro viene a metaforizar una psicología

de la violencia, de la crueldad y del ataque rápido (pp. 78-79). El combate invisible entre

Richi y las ratas nos parece una réplica miniaturizada de los combates caninos en la trama

de Octavio. La derivación del esquema pululante hacia el esquema mordicante florece de

forma natural, de modo que la agitación y los movimientos repentinos se acomodan con

facilidad a la agresividad de la disputa animal. Apunta Durand (1981 [1960]) que las fauces

simbolizan la  raíz  misma de la  animalidad.  Así  se  fragua  el  arquetipo  devorador,  cuya

expresión genuina son los dientes dispuestos a morder. A esto hay que añadir la violencia

del  grito  inarticulado.  Se  completa  así  la  tríada  esencial  de  la  hostilidad  animal:  el

dinamismo inquietante, la dentadura feroz y un repertorio siniestro de gruñidos (p. 78-79).
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La imagen del perro presenta connotaciones diabólicas y todas las mitologías lo han

asociado “a la muerte, a los infiernos, al mundo de abajo” (Chevalier, 1986 [1969], p. 816).

Jung (2012 [1911-1912]) ratifica este simbolismo mortuorio recordando que en Persia ha

existido la costumbre de enviar un perro al lecho del moribundo para que este le ofrezca un

bocado (p. 269).  Cerbero es el perro del Hades,  monstruo que impide la entrada de los

vivos y la salida de los muertos. Lo han representado como un animal de tres cabezas y cola

de serpiente (Grimal, 1981 [1951], p. 45). Esta solidaridad entre la imagen del perro feroz y

los rasgos ofidiformes se fragua en la figura de Equidna, monstruo con cuerpo de mujer y

cola de serpiente a quien se atribuye la maternidad sobre Cerbero y sobre Ortro, el perro

del  gigante Geriones (Grimal,  1981 [1951],  pp.  164-165).  La ferocidad canina está muy

presente en la mitología clásica. Acteón es devorado por sus propios perros (Grimal, 1981

[1951],  p.  6).  Los perros de unos pastores devoran a Lino,  hijo de Apolo (Grimal,  1981

[1951],  p.  122).  Los  perros  del  monstruo marino Escila  devoran a seis  compañeros  de

Ulises  (Grimal,  1981  [1951],  pp.  172-173).  Además,  el  perro  es  uno  de  los  animales

consagrados a Ares, dios de la guerra (Grimal, 1981 [1951], p. 45). En el mundo clásico,

Hécate se vincula al universo del perro y del lobo (Grimal, 1981 [1951], p. 225). Harding

(1995 [1935]) recuerda que Hécate ha sido “el Perro de caza de Tres cabezas de la Luna”

(p. 79). En la mitología grecolatina, la loba Mormólice encarna a un genio maligno asociado

a los muertos y a los fantasmas con que se amedrenta a los niños (Grimal, 1981 [1951], p.

366).

Las fauces de los perros peleados avivan la imagen del ogro, doblete folclórico del

diablo en el que se verifica el isomorfismo entre el arquetipo devorador y el tema de las

tinieblas (Durand, 1981 [1960], p. 82). El libro de Job describe un leviatán cuya boca es una

puerta con hileras de dientes que espantan (41:14).  No obstante,  el  leviatán bíblico no

muestra  la  función  depredadora  que  la  iconografía  medieval  atribuirá  al  infierno.  Esa

condición sí aparece, en cambio, en el dragón de siete cabezas del Apocalipsis, que ronda a

una mujer embarazada con el propósito de engullir a su niño tan pronto como nazca (12:4-

4).  El  monstruo devorador se emparenta  también con el  canibalismo de Cronos.  Así  lo

pintan Pedro Pablo Rubens en su Saturno devorando a un hijo (1636-1638) o Francisco de

Goya en su Saturno devorando a su hijo (1820-1823).
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El mundo de las peleas de perros evoca, igual que el hogar de Valeria, el imaginario

aciago de la prisión.  Frye (1977 [1957]) sitúa la mazmorra en su repertorio de imágenes

demoníacas  (p.  199).  No  por  azar,  el  recinto  clandestino  de  las  apuestas  adquiere  la

coloración  de  un  calabozo  terrible  con  barrotes,  violencia  y  muerte.  Nuestra  primera

aproximación a los dominios de Mauricio viene aderezada con un reguero de sangre, un

perro  abatido  y  otro  enjaulado.  Comienza  el  intercambio  de  billetes.  Después  llega  el

choque  entre  animales  y  un  aullido  quejumbroso  [AP4].  Los  perros  en  liza  despliegan

esquemas  de  agitación  pululante,  de  sacudidas  caóticas  y  hostiles.  Es  el  desorden  de

movimientos imprevisibles donde residen las valorizaciones diabólicas de este universo de

sombras.

Ratas, perros, chacales y vehículos que huyen como caballos desbocados vienen a

acaparar todas las significaciones negativas del bestiario de la trilogía. Rank (1961 [1924])

ubica la aprensión por la animalidad en el trauma del nacimiento, un fenómeno corporal

que  acarrearía  ramificaciones  psíquicas  y  que  representaría  “el  núcleo  mismo  del

inconsciente” (p.  15).  Así,  el  miedo al  retorno al  vientre materno explicaría para Roger

Bastide (1961 [1950])  la  fobia  tan extendida hacia pequeños animales como la rata,  la

cucaracha  o  la  serpiente.  Estas  criaturas,  capaces  de  introducirse  con  facilidad  en

minúsculos  orificios,  podrían  recordarnos  a  un  recién  nacido (pp.  42-43).  No obstante,

Durand (1981 [1960]) descarta las hipótesis pansexualistas y señala las limitaciones de la

óptica  freudiana.  El  atributo  principal  de  la  animalidad  es  la  animación.  Más  allá  de

bifurcaciones secundarias, imperan los valores negativos del movimiento brusco y caótico

(p. 66).

Las peleas caninas escenifican la lucha fratricida pero también la pugna entre clases.

La clase pudiente de Valeria impacta contra la clase trabajadora de Octavio mientras un

personaje marginal como el Chivo recupera los desechos del desastre. El choque representa

la incompatibilidad entre el universo periférico de Octavio y el  glamour acomodaticio de

Valeria. Esta dicotomía persiste ya en un elemento central de la película como los perros.

Mientras la mascota de Octavio es un rottweiler feroz e instruido para la violencia, Valeria

cuenta con un french poodle minúsculo y pusilánime que es incapaz de hacer frente a las
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ratas.  Las  peleas  a muerte  entre  los animales  replican la  pugna de  los  personajes  más

desfavorecidos dentro de un sistema económico que los ha expulsado hacia la periferia de

la sociedad. En ese aspecto,  los combates caninos metaforizan “unas relaciones sociales

basadas en el peor darwinismo social capitalista” (Iglesias, 2013, p. 98). Las apuestas de los

combates de perros dramatizan la mecánica inclemente del capitalismo neoliberal.  Es la

misma  dinámica  que  expresa  el  conflicto  homicida  entre  dos  emisarios  de  las  élites

financieras como Gustavo y Luis.

Después de su secuestro, Luis Miranda le pregunta al Chivo quién le ha pagado para

matarle.  El  Chivo  le  sugiere  que  pudo  ser  su  esposa,  exasperada  por  los  devaneos

extramatrimoniales con Marta. Descartada su esposa, Luis Miranda sugiere que tal vez fue

el esposo de Marta. “Como ves, hay un chingo de gente que te quiere matar”, le responde el

Chivo [AP108].  En esta conversación se naturaliza la cultura de la violencia en el orden

neoliberal, donde las infidelidades conyugales y los desencuentros entre hermanos siempre

pueden solventarse con la intermediación de un sicario. Al fin y al cabo, también Octavio ha

recurrido a la intercesión de Mauricio para apartar con virulencia a Ramiro [AP36, AP37].

En  Amores perros,  la globalización ha promocionado un panorama de personajes

curtidos en el mundo empresarial o financiero (como Luis y Gustavo), mano de obra barata

y desechable (como la de Ramiro en el supermercado) y sectores sociales que intentan

sobrevivir desde la delincuencia (como el Chivo, Octavio o Ramiro). En ese estado de cosas,

Amores perros teatraliza la discordia entre parias y burgueses. Entre el marginal Octavio y

la privilegiada Valeria. Entre el suburbial Chivo y las miserias íntimas de los  yuppies que

contratan sus servicios de sicario. Amores perros organiza un retablo de relaciones sociales

gobernadas  por  la  violencia.  Cláudio Rodrigues  Coração (2013)  reconoce en el  cine  de

González Iñárritu una estética de la brutalidad que posibilita una legitimación de lo real (p.

12). En el caso de Amores perros, la representación tremendista de la violencia responde a

un periodo particularmente convulso de la historia de México. Durante los últimos años del

siglo XX,  el  país  vive  un insólito  repunte  de la  criminalidad.  En una situación de crisis

económica, rescate bancario, caída del salario mínimo y aumento del desempleo, México

presenta uno de los índices de secuestros más altos del mundo y asiste a una oleada de
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ejecuciones como parte de la guerra entre carteles de narcotráfico. En 1996 se presenta la

guerrilla del Ejército Popular Revolucionario y en 1997 un grupo contrainsurgente asesina

a cuarenta y cinco indígenas tzotziles en Chiapas ante la indiferencia de las autoridades

(Márquez y Meyer, 2010, pp. 760-764). La violencia de Amores perros captura ese estado de

ánimo de incertidumbre nacional y dibuja la imposibilidad de cualquier proyecto colectivo

emancipador en el seno de la globalización neoliberal.

El choque dramatiza las incompatibilidades entre países y entre clases sociales. En

Amores perros, la clase trabajadora de Octavio colisiona con la clase acomodada de Valeria.

En  21 gramos,  la clase trabajadora de Jack colisiona con la clase acomodada de Michael,

Katie y Laura. En Babel, la pobreza nativa de Yussef colisiona con la prosperidad extranjera

de  Susan.  Mediante  el  encuentro  violento  quedan  al  descubierto  las  relaciones  de

dominación entre personas y entre naciones. El choque no abre posibilidades de diálogo

sino que subraya la  imposibilidad  del  vínculo.  Aquí  es  donde  se  sedimenta la  idea del

conflicto  de  clases,  de  la  colisión  entre  el  centro  y  la  periferia,  entre  el  consenso  y  la

marginalidad.

Bajo  la  imagen  del  choque  se  reproduce  de  forma  implícita  la  noción  de  la

encrucijada. Siempre hay un accidente que ata las tramas. Una colisión de tráfico en Amores

perros y 21 gramos. Un disparo en Babel. En todos los casos, la carretera es el espacio que

anuda  las  tramas.  Bauman  (2003  [2000])  califica  de  desencuentros los  cruces  entre

desconocidos  en  el  ámbito  urbano.  Los  extraños  se  encuentran  abruptamente  y

abruptamente  se  separan.  Es  un  encuentro  en  el  que  solo  interviene  la  apariencia,  un

acontecimiento sin pasado y probablemente también un acontecimiento sin futuro (p. 103).

El cruce de carreteras revela la ciudad como un espacio de itinerancia pero también de

choque entre insularidades. Y la colisión viene a representar la violencia y la fugacidad de

los intercambios sociales en la capital de México. La gran ciudad no se configura como una

sociedad  donde  priman  la  dependencia  y  la  solidez  en  las  relaciones  sino  como  un

escenario de tránsito comercial  donde se registran encuentros esporádicos,  precarios e

inestables (Simmel, 2013 [1900], pp. 346-347).
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El Ford Grand Marquis de Octavio impacta contra el Nissan Sentra de Valeria y sus

vidas se conectan en un instante breve y huidizo sin que jamás lleguen a encontrarse de

forma  efectiva.  Cada  uno  permanece  confinado  en  su  vehículo,  atrapado,  aislado  de  la

realidad pública. Los coches, por tanto, avivan la imagen de la intimidad y la protección

pero muestran una vertiente peyorativa en las variaciones nefastas de la insularidad. El

encuentro  fortuito  entre  Octavio  y  Valeria  tiende  un  lazo  efímero  que  justifica  la

intersección de historias en un relato multitrama como el de  Amores perros. Esa atadura

entre  narraciones  es  igualmente  evanescente  en  el  disparo  de  Babel.  Sin  embargo,  21

gramos concede  continuidad  al  vínculo  accidental  del  atropello.  Después  de  que  la

camioneta de Jack arrolle a Michael, Katie y Laura, las vidas de los tres protagonistas se

abocan a la convergencia. El accidente se proyecta hacia el futuro en una película donde,

irónicamente, no existe pasado ni presente ni futuro porque la estrategia de desorden y

fragmentación del montaje obstaculiza cualquier sentido del tiempo.

En 21 gramos, el choque desmorona las identidades de los personajes y los lleva a

reevaluar sus existencias. Jack emprende el camino hacia el presidio y hacia el abandono de

su fe y de su familia. Paul se desentiende de su matrimonio después de haber recibido un

nuevo corazón y haber descubierto que en otro tiempo Mary se sometió a un aborto. La

búsqueda del donante que le salvó la vida es también la búsqueda de su propia identidad.

Jack se desprende de los lazos familiares y se impone un exilio de trabajo en una zona

desértica  y  en  un  motel  desconsolado.  Cristina  pulveriza  todos  los  equilibrios  que  le

proporcionaba  su  núcleo  familiar  y  regresa  a  las  inestabilidades  de  la  vida  de  soltera.

Atraviesa un duelo donde primero se aísla, después camina hacia la destrucción, después

abre  sus  puertas  a  Paul  y  después  sucumbe  a  los  deseos  de  venganza  para  terminar

abriendo un camino al perdón y a la redención. En última instancia, la violencia también

puede presentar un efecto catártico. Por ejemplo, la muerte de los perros del Chivo a manos

del Cofi convierte un episodio de crueldad en una pirueta epifánica que desemboca en una

salida redentora.

En la trama de Ahmed y Yussef hay una voluntad explícita de recrear el imaginario

del Antiguo Testamento a través de una familia de pastores. Durante los castings, a la hora
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de elegir a los actores que interpretarán a Hassan y a Abdullah, González Iñárritu tiene en

mente la imagen del patriarca bíblico (Hagerman, 2010, p. 271). La figura del pastor atrae

ecos semíticos y los agentes externos que ponen el rebaño en peligro destilan implicaciones

metafóricas. En Babel, no es el perro sino el chacal el animal que metaforiza las relaciones

en conflicto. El chacal desempeña el mismo papel denigratorio que la tradición occidental

ha concedido siempre al lobo y que sobrevive todavía hoy en los relatos infantiles. Lobo y

chacal obran como contraparte salvaje del perro y representan la encarnación semítica de

los espíritus nefastos (Durand, 1981 [1960], p. 77). Igual que el lobo, el chacal se considera

un animal de mal agüero por aullar a la muerte, rondar los cementerios y alimentarse de

cadáveres (Chevalier, 1986 [1969], p. 939). El dios Anubis, cuidador de los muertos en la

mitología egipcia, se representa con cabeza de chacal (Chevalier, 1986 [1969], p. 939). Otro

dios  funerario  egipcio  es Upuaut.  Su aspecto canino reúne una ensalada de rasgos  que

recuerdan a los galgos, a los chacales y a los zorros (Evans, 2011, p. 104). Además, el chacal

se asimila a otras divinidades como Khenti-Amentiu —en Abidos— y Sokar —en Saqqara—

(Hawass, 1994, p. 49).

En  la  trama  de  Yussef,  el  chacal  representa  una  intromisión  mordicante  en  la

intimidad de la familia. De la misma forma, las ratas acechan al perro de Valeria con su

potencial devorador y ponen en peligro la vida en común junto a Daniel. Hay en  Amores

perros y en Babel un esquema repetido de amenaza salvaje sobre los animales domésticos.

Pero si bien las ratas se revisten de valorizaciones psicológicas y apelan a la irracionalidad

subconsciente de Valeria, la sobredeterminación del chacal pone en juego ramificaciones de

orden  internacional.  Mediante  un  disparo,  Yussef  sugiere  una  identidad  entre  el

depredador  y  los  turistas  estadounidenses.  En  un  filme  como  Babel,  cruzado  de

apreciaciones sobre el choque cultural y el desequilibrio entre países, la analogía entre el

chacal y el visitante extranjero se tiñe de tonalidades políticas. El simbolismo nefasto se

confirma cuando los turistas abandonan a su suerte a Richard y a Susan, pero también

cuando la presión diplomática estadounidense desemboca en un tiroteo contra la familia de

pastores.
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Una de las balas que Yussef y Ahmed habían destinado al chacal termina alojada en

el hombro de Susan. El proyectil atraviesa la ventana del autobús y alcanza a la turista. El

vehículo,  que  aviva  el  simbolismo  de  la  protección,  proyecta  aquí  el  imaginario  de  la

intimidad violada. Si el automóvil es una extensión móvil de la morada, el autobús turístico

anima ahora los valores del escudo vencido y la muralla derribada. La idea ya aparece en la

colisión de Amores perros, donde se vienen abajo todos los valores del vehículo entendido

como crisálida y refugio. En el coche de Valeria, igual que en el de Octavio, se verifica la

imagen de  la  morada  socavada  y  entra  en  juego  la  simbología  nefasta  de  la  dentición

mutiladora.

El  automóvil  destaca  como  símbolo  de  intimidad  que  protege  a  las  clases

acomodadas  del  contacto  con  las  clases  populares.  En  la  capital  de  México,  donde  los

sectores desfavorecidos no pueden acceder a la movilidad, el vehículo es un distintivo de

poder adquisitivo. Por eso Octavio adquiere un automóvil en cuanto consigue reunir dinero

suficiente  [AP31].  El  Chivo,  en  cambio,  adopta  la  posición  inversa  y  se  deshace  de  los

coches de Luis  [AP110]  y Gustavo [AP119]. Menne (2007)  invita a  reflexionar sobre el

papel  del  vehículo  como  extensión  de  la  seguridad  de  la  vida  privada  en  el  peligroso

espacio público de la capital mexicana. El metro o el autobús son transportes desdibujados

en Amores perros mientras que el coche se convierte en una cápsula privada que garantiza

el tránsito entre diferentes espacios privados. El espacio público ha perdido aquí su función

de ágora para significarse como un mero conducto para el tráfico anónimo (p. 76). Lo más

parecido a la plaza pública que experimenta el espectador de Amores perros es el escenario

donde se registran las peleas de perros.  El  mundo subterráneo de Mauricio se reclama

como coso comunitario y como mercado. Que el único espacio de esta Ciudad de México

donde es posible el encuentro público sea un claustro clandestino consagrado a la violencia

y  el  lucro especulativo  configura  un retrato cruel  de  la  gran ciudad globalizada  en  los

tiempos del capitalismo tardío.

5.3.3.5. Caín y Abel.

En el segmento de Octavio, los antagonistas ejercen como mediadores del deseo del

protagonista. Igual que los deseos de Don Quijote se presentan mediados por el paradigma
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de Amadís de Gaula (c.f. Cervantes, 2004 [1605-1615], p. 318), es Ramiro quien señala los

objetos de deseo de Octavio. Es decir, el afecto de Susana, la experiencia de la paternidad y

el rol abastecedor en el hogar. Y si el deseo de Octavio por Susana aparece mediado por la

figura  de  Ramiro,  el  deseo  de  Octavio  por  el  dinero  de  las  apuestas  caninas  aparece

mediado por la figura del Jarocho.  Hélène Cixous (1995 [1975]) critica que la concepción

falocéntrica del deseo se configura como deseo de apropiación. Esta forma de atracción es

el resultado de una desigualdad, de modo que “siempre es una diferencia de fuerzas lo que

conlleva movimiento”  (p.  36).  Aquí  aparece  el  viejo  motivo  bíblico  de  la  diferenciación

agresiva  masculina.  El  espacio  de  las  peleas  de  perros  es  un  recinto  reservado  a  los

hombres.  La  violencia  y  la  pugna  sangrienta  por  el  dinero  queda  retratada  como  una

actividad  netamente  masculina  mientras  que  lo  femenino  se  restringe  a  las  tareas  de

cuidado del ámbito doméstico. La violencia de los perros es una réplica de la relación entre

los hombres. Entre Octavio y el Jarocho. Entre el Jarocho y el Chivo. Entre Gustavo y Luis.

Lo masculino se expresa mediante el  enfrentamiento mientras que la feminidad reposa

sobre la protección de los niños y sobre la custodia del hogar. Esta separación expresa de

los roles de género se acentúa en la familia de Abdullah, donde los hombres atienden el

ganado y se enzarzan en la  diferenciación violenta  mientras  la  madre Yasira  (Fadmael

Ouali) y la hija Zohra (Wahiba Sahmi) desempeñan faenas asociadas a la vida doméstica.

El  esquema del  deseo mediado acondiciona un territorio  propicio  para un  topos

demoníaco que Frye (1977 [1957]) llama “tensión molecular de los egos” (p. 196). Es el

señorío de la tragedia y del pharmakos. El desencuentro entre Octavio y Ramiro presenta

connotaciones marciales. Aquí Durand advierte (1981 [1960]) un deslizamiento entre los

motivos del padre fecundador, la virilidad y la soberanía (p. 129). Los hermanos en liza

compiten por una constelación de valores ascensionales de poderío viril y escenifican en el

entorno doméstico el mismo motivo de fratricidio político que representan Rómulo y Remo

en la fundación de Roma (Historia de Roma, I, 7, p. 175).19 Apunta Girard (2016 [1972]) que

en los mitos clásicos y bíblicos, “los hermanos son casi siempre hermanos enemigos” (p.

14). Y la enemistad surge casi siempre como pugna por la predilección paterna y por las

19 Para las citas de la Historia de Roma desde su fundación de Tito Livio remitimos a la edición y la notación
de José Antonio Villar Vidal en Livio, T. (1990).  Historia de Roma desde su fundación, libros I-III. Madrid:
Gredos.
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atribuciones de la primogenitura. En efecto, Caín mata a su hermano Abel en un arrebato de

celos por los favores de Jehová (Génesis, 4:3-8). Los gemelos Jacob y Esaú ya luchan en el

vientre de Rebeca (Génesis, 25:22). Con el tiempo, Esaú promete matar a Jacob después de

que le haya arrebatado el favor paterno de la primogenitura (Génesis, 27:41). A su vez, los

hijos de Jacob se proponen asesinar a su hermano José porque cuenta con la predilección

paterna (Génesis, 37:2-20). Safranski (2000 [1997]) ve en Caín y Abel un mito fundador de

la diferenciación agresiva entre los hombres.  Es Dios quien introduce una diferencia al

celebrar la ofrenda de Abel  y aborrecer la de Caín.  Ese gesto arbitrario descompone la

simetría fraterna y empuja a Caín a compensarla mediante el crimen. Lo que se despierta

en Caín es “la voluntad de querer distinguirse” (p. 108). La misma diferenciación, mediada

por los celos hacia los favoritismos paternos, actúa sobre Jacob y Esaú o sobre José y sus

hermanos.  El  tema bíblico de la envidia fraterna por el  favor paterno aparece en  Babel

cuando Abdullah abraza a Yussef y celebra que su puntería es mejor que la  de Ahmed

[BA2]. En el Antiguo Testamento, dice Auerbach (1950 [1942]), el conflicto se detona en la

actividad habitual del núcleo familiar y apunta a motivos elementales como los celos por

los favores paternos (pp. 28-29).

En el  esquema triangular de deseo que conecta a Octavio  con Ramiro y Susana,

opera una diferenciación entre el sujeto y el mediador. El mediador posee y el sujeto desea.

El desprecio de Dios conduce a Caín a la diferenciación violenta. De igual manera, Octavio

se mueve impelido por la asimetría y la necesidad de diferenciación. Octavio/Caín trata de

invertir la asimetría fraterna y tropieza con una grave sanción. Ramiro muere y Octavio

encuentra  su  castigo.  Abel  muere  y  Caín  encuentra  su  castigo.  Girard  (2002  [1999])

relaciona el mito bíblico de Caín y Abel con la idea del asesinato fundador, que se repite en

mitologías  de  todo  el  planeta.  Es  una  violencia  paradigmática  y  disuasoria  ya  que

manifiesta  los  peligros  del  contagio  mimético.  Además,  es  después  del  crimen de  Caín

cuando Dios impone la prohibición de asesinar. En la práctica, esta muerte inaugural opera

como  el  motivo  de  la  crucifixión.  Ambos  son  crímenes  fundacionales  que  no  solo

restablecen la paz de la comunidad sino que además instituyen la conmemoración ritual del

evento (pp. 116-122). 
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El mito fratricida de Caín y Abel cobra un lugar protagonista en Amores perros. Es un

motivo que se expresa en la rivalidad entre Octavio y Ramiro y que se repite en el ámbito

de la  competitividad  capitalista  entre  los  medio  hermanos  Gustavo  y  Luis  Miranda.  La

referencia bíblica se vuelve explícita cuando el Chivo le entrega un arma a Gustavo para

que  mate  por  sí  mismo  a  su  hermano.  “Todo  tuyo,  pinche  Caín”  [AP112].  En  otras

ocasiones,  las  alusiones son más delicadas.  Daniel  y otros empleados de la  revista  Live

Show confeccionan  la  portada  de  Andrés  Salgado.  Un  pequeño  título  presenta  una

aportación  subliminal:  “TV-Wars:  batalla  entre  colosos”  [AP61].  La  referencia  remite  a

“Lucha  de  gigantes”,  la  canción de  Nacha Pop que subraya  los  caminos divergentes  de

Octavio  y  Ramiro  [AP37].  El  motivo  de  los  hermanos  enemigos  explora  un  elemento

fundamental de la catarsis trágica como el enfrentamiento intrafamiliar. De hecho, las tres

historias de Amores perros hablan de la desintegración familiar a través de la enemistad y

de la muerte. Aristóteles subraya que un ataque entre personas enemigas no llama a la

compasión como un lance entre personas amigas. El efecto es más acusado “si el hermano

mata al hermano, o va a matarlo, o le hace alguna otra cosa semejante, o el hijo al padre, o la

madre al hijo, o el hijo a la madre” (Poética, XIV, 1453b19-22, p. 175).20

Durand  (1981 [1960]) encuentra un fenómeno de apropiación de poder mediante

talismanes que vivifican la constelación simbólica de la autoridad. El guerrero usurpa la

fuerza de su enemigo cuando le extrae la cabellera, o el falo, o la mano o la cabeza y lo

convierte  en  amuleto  (pp.  134-135).  Este  fenómeno  se  verifica  en  la  rivalidad  que

mantienen Octavio y Ramiro. Octavio se apropia del Cofi con el propósito de suplantar a

Ramiro. El perro es algo más que un talismán o una fuente de ingresos. Es también una

extensión simbólica de la virilidad violenta y del dominio de su dueño. Ramiro reclama

sobre Octavio la propiedad del Cofi y Octavio la deniega. “¿Tu perro? Este perro es solo

mío” [AP32]. En palabras de Durand  (1981 [1960]), “la conquista y el arrancamiento del

trofeo es la primera manifestación cultural de la abstracción” (p. 136). El perro actúa, por

tanto,  como símbolo del  varón proveedor.  Una vez  que se  apropia  del  Cofi,  Octavio  se

20 Para las citas de la Poética de Aristóteles remitimos a la edición y la notación de Valentín García Yebra en
Aristóteles. (1974). Poética. Madrid: Gredos.
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apodera  también  de  la  agresividad  del  hermano,  usurpa  la  compañía  de  su  mujer,  la

paternidad de su hijo y termina decomisando su vida.

El  deseo  imitativo  de  suplantar  a  un  mediador  poderoso  no  solo  acompaña  la

muerte violenta de Ramiro sino que además activa una espiral de sangre que alcanza a los

rivales del Cofi, al propio Cofi, al Jarocho y a Jorge. En último término, también Octavio se

precipita  hacia  una  muerte  simbólica.  Dice  Girard  (1985  [1961])  que  en  un  esquema

triangular de deseo puede aparecer una “fuerza coercitiva de la ilusión” (p. 97) que doblega

al sujeto de deseo y extiende su contagio sobre el entorno inmediato. La intervención del

héroe deviene demencia y en su camino hacia la catástrofe empuja a un número creciente

de víctimas.  Existe una vertiente demoníaca en la mediación de modo que “todo deseo

según el  Otro, por noble e inofensivo que nos parezca en sus comienzos, arrastra poco a

poco  a  su  víctima  hacia  las  regiones  infernales”  (p.  97).  Esa  destrucción  expansiva

pertenece a la tradición de la tragedia. Octavio conduce a Jorge hacia la muerte y a Valeria

hacia  la  mutilación.  En  este  aspecto,  Chirstopher  Booker  (2004)  identifica  algunos

personajes  arquetípicos  que  son propensos  a  dejarse  remolcar  por  la  locura  del  héroe

trágico. Puede ser el viejo hombre bueno, el rival, la joven inocente o la tentadora (pp. 177-

179). Aunque parece un episodio ajeno a la causalidad de la trama, la muerte de Ramiro

como antagonista se asemeja al destino de Banquo en Macbeth (1994 [1623]) de William

Shakespeare; al de James Vane en El retrato de Dorian Gray (2008 [1890]) de Oscar Wilde;

o al de Quilty en Lolita (1995 [1955]) de Vladimir Nabokov. En la muerte de Ahmed opera

la misma lógica de expansión de la sangre que termina con Ramiro. Ambos, además, son

hermanos del héroe trágico, de aquel que envuelve a su familia en un tornado destructivo.

En la rivalidad de Caín se aprecia una aproximación a los motivos de la sombra y del

doble. La idea del espejo introduce un simbolismo demoníaco asociado al imaginario de la

negrura acuática. Es el agua entendida como superficie reflectante que desata el terror de

la duplicación y que lleva aparejadas connotaciones aciagas a menudo adheridas al motivo

del gemelo maligno.  El extrano caso del doctor Jekyll y Mr. Hyde (2015 [1886]) de Robert

Louis  Stevenson  narra  una  historia  de  duplicación  y  decadencia.  Cuando  un  héroe  se

enfrenta a la tentación de vulnerar una norma social, emerge un yo dividido que se debate
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entre el impulso transgresor y la fidelidad a las normas sociales. Stevenson dramatiza esa

duplicación del yo mediante el motivo del doppelgänger y genera un personaje sumido en

una doble existencia: una vida pautada y otra vida entregada al vicio y al crimen. En el yo

dividido  del  esquema  de  la  caída  se  reproducen  todas  la  valorizaciones  negativas  del

reflejo.  También en  El retrato de Dorian Gray (2008 [1890])  el  protagonista se escinde

durante un proceso de embrutecimiento moral. Durand (1981 [1960]) resalta que el espejo

actúa como “símbolo del doblete tenebroso de la conciencia” (p. 93).

El  espejo  da vida al  yo dividido del  héroe trágico.  Hay un momento decisivo de

Amores perros en que se impone el montaje alterno y suena el clásico “Lucha de gigantes”

de  Nacha  Pop.  Octavio  y  Susana  mantienen  relaciones  sexuales.  Ramiro  abandona  el

supermercado  y  los  hombres  de  Mauricio  le  propinan  una  paliza  [AP37].  La  letra  de

Antonio Vega acompaña el hilo temático de la lucha fratricida y el yo dividido. “Un duelo

salvaje advierte / lo cerca que ando de entrar / en un mundo descomunal  / siento mi

fragilidad”.  Mientras  hace  el  amor con Susana,  Octavio  observa su propio reflejo  en un

espejo rajado. El gesto adusto de la pareja en mitad del encuentro sexual contrasta con el

gozo aparente del episodio. Esa disonancia enfrenta a los personajes con su dilema interno

y abre las puertas a un giro abrupto de la trama. La estampa evoca una conocida escena de

El apartamento (1960) de Billy Wilder, donde un espejo roto representa la encrucijada de

un  romance  adúltero.  Fran Kubelik  (Shirley  MacLaine)  habla  sobre  su  pequeño  espejo

quebrado. “Me gusta así. Así me veo tal y como me siento” [figuras 85-86]. El espejo roto

presenta connotaciones nefastas y es motivo de supersticiones de toda índole. La escisión

del reflejo aventura un mal agüero, pues “algo se rompe también en las personas que se

reflejan en él”  (Gubern,  2001,  p.  38).  En efecto,  la  escena en que Octavio  contempla  la

fractura de su propio reflejo es el preludio de la huida de Susana, de la pérdida del dinero y

del descenso maléfico al infierno de la última pelea contra el Jarocho.

Si  el  espejo  roto  escenifica  el  yo  dividido,  el  espejo  deformante  revela  las

turbulencias psicológicas de la interioridad femenina. El reflejo de Valeria se proyecta con

una  distorsión  monstruosa  sobre  una  tetera  metálica.  El  programa  Gente  de  hoy ha

presentado a la modelo como “una de las mujeres más hermosas de Iberoamérica” [AP42].
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Ahora ella se enfrenta a la descomposición de su cuerpo. Repulsión (1965) de Polanski pone

en juego un proceso similar de encierro y degradación psicológica. En un plano idéntico al

de Valeria, Carol Ledoux (Catherine Deneuve) se encuentra con una versión maleada de su

propia  imagen  a  las  puertas  del  derrumbamiento.  Podemos  trazar  una  genealogía  del

motivo  de  la  mujer  ante  el  espejo  deformante  a  través  del  cortometraje  experimental

Meshes  of  the  afternoon (1943)  de  Maya Deren y Alexander  Hammid.  También aquí  se

exploran los temas de la reclusión doméstica y el martirio mental de la mujer [figuras 87-

89].  En cualquier caso, la intertextualidad entre el personaje de Carol y el de Valeria es

permanente.  Carol permanece insomne mientras escucha sonidos intrigantes que llegan

desde algún rincón del apartamento y Valeria permanece insomne mientras escucha los

sonidos  de  Richi  y  de  las  ratas  [AP68]  [figuras  90-91].  Las  enigmáticas  llamadas  sin

respuesta que recibe Carol se multiplican en Amores perros. Colin (John Fraser) derriba la

puerta para acceder al piso de Carol igual que Daniel derriba la puerta para acceder al

dormitorio de Valeria.

En el tema del espejo persiste el motivo de la suplantación. Cuando Paul consigue

por  fin  acceder  a  la  vivienda  de  Cristina,  se  entretiene  ojeando  los  retratos  de  las

estanterías y encuentra una fotografía de Michael, el hombre cuyo corazón ha acogido en su

cuerpo [GR79]. La situación es un eco de una escena de Amores perros donde el Chivo se

adentra en la casa de Maru y conoce el rostro del hombre que lo ha suplantado como padre

[AP54] [figuras 92-95]. Paul releva a Michael como pareja de Cristina; el Chivo tiene que

conformarse con superponer su propia fotografía de carné sobre el rostro del padrastro en

un retrato familiar [figuras 96-99]. El collage es rudimentario, de modo que no solo queda a

la vista el desajuste sino que además se retrata la incapacidad del Chivo para recobrar su

pasado y encajar en una familia a la que decidió dar la espalda. El Chivo ha sido destronado

por  un  padre  postizo  después  de  haberse  entregado  a  la  clandestinidad  de  la  lucha

guerrillera.  Si  Valeria  accedía  a  su  pasado  familiar  a  través  de  la  contemplación  de

fotografías, el Chivo decide irrumpir en un hogar ajeno para poder acceder a esas estampas

familiares. Así descubre que su esposa y su hija han seguido un hilo temporal propio donde

otro hombre ocupa la responsabilidad paterna que él ha abandonado. El padrastro asume
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la  función  de  doble  maligno,  de  usurpador  al  que  el  Chivo  solo  es  capaz  de  combatir

mediante un burdo montaje fotográfico.

Los motivos del doble y de la suplantación se reproducen en 21 gramos a través del

artificio narrativo del trasplante. Mediante esta operación, Paul prolonga sobre sí mismo el

vínculo afectivo que Cristina mantenía con Michael. La premisa recuerda a  Las manos de

Orlac (1924),  clásico  cinematográfico  de  Robert  Wiene  donde  un cirujano  injerta  a  un

pianista las manos de un asesino.  21 gramos preserva el espíritu del argumento pero se

aleja de los códigos de la fantasía y el terror.  Más cercano en el tiempo se posiciona el

thriller de Clint Eastwood Deuda de sangre (2002), donde también se explora el motivo del

trasplante cardíaco tras una muerte violenta. Igual que en 21 gramos, una allegada reclama

al beneficiario que repare la defunción de la donante.

5.3.3.6. La embriaguez del oro.

La historia de Octavio  reproduce una dilatada gama de símbolos vinculados a la

intimidad y a la nutrición. Si exploramos las ramificaciones del deseo en Amores perros, es

menester  detenernos  en  un  elemento  tan  determinante  y  sobrerrepresentado  como  el

dinero.  Situamos el  imaginario  del  dinero  en  la  órbita  del  sueño  alimentario  y  del  oro

alquimista.  Bachelard  (2006  [1948])  explica  que  en  el  símbolo  del  oro  actúa  el  mito

alquímico de la purificación profunda de las sustancias y el acceso al interior de la materia.

En definitiva,  se  impone  el  sueño  de  la  intimidad  (pp.  64-65).  También Durand (1981

[1960]) ubica el oro dentro del simbolismo de la intimidad. Más allá del metal vulgar, del

aurum vulgi, la ciencia alquímica persigue en el oro el principio esencial de todas las cosas,

la sustancia secreta y oculta que representa el elixir de la vida. Además, en la medida en

que se ofrece como resto expulsado por la retorta, el oro se alza como doblete tecnológico

del  excremento (pp.  249-251).  En efecto,  en la  tradición indígena mexicana el  oro está

asociado a la constelación digestiva y divinizante. En náhuatl, la palabra para designar el

oro (teocuítlatl) significa excremento de los dioses (Baquedano, 2005, p. 360).

 El dinero como símbolo de la protección encuentra su epicentro en el escenario de

las peleas de perros, un universo ambivalente donde la iconografía nefasta de la mazmorra

se  conjuga  con  la  valorización positiva  de  la  abundancia.  En  su  dimensión benigna,  el
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cuadrilátero de las peleas se emparenta con las imágenes acogedores del régimen nocturno

de la imagen. En la órbita de la morada y de los símbolos de intimidad,  Durand (1981

[1960]) sitúa motivos como el centro paradisíaco y el  templum o lugar santo. El territorio

donde se materializa lo sagrado actúa como centro del mundo y deja lugar a la imagen

anatómica del ombligo, del omphalos y del Mandala tántrico (pp. 233-235). El recinto de las

peleas  emula  el  altar  sagrado y se  comporta  como una suerte  de  axis  mundi donde se

celebra  la  repetición  litúrgica  de  la  violencia.  A  este  respecto,  Gusdorf  (1970  [1953])

caracteriza el altar como espacio para los sacrificios y los ritos del culto y lo relaciona con el

simbolismo del centro (pp. 60). Los combates caninos se repiten con frecuencia ritual y

congregan a una comunidad de feligreses que se hacinan alrededor de los animales y que

hacen correr el dinero. Mauricio es el maestro de ceremonias, el sacerdote profano que

reparte las ganancias del juego en una ceremonia análoga a la comunión. Los agraciados

aceptan los billetes igual que el fiel católico acepta la sagrada forma. En la Ciudad de México

de la hegemonía liberal y de los acuerdo de libre comercio, el culto al dinero ha desplazado

a cualquier otra forma de fe.

Amores  perros impone  un  universo  donde  las  aspiraciones  colectivas  de  otros

tiempos han dejado paso a los sueños de salvación egoísta y a la competencia encarnizada

en  el  seno  mismo  de  la  familia.  La  historia  de  Octavio  pone  en  juego  una  variación

neoliberal  del  mito  prometeico y  convierte  las  pretensiones  altruistas  del  titán en  una

urgencia individual de movilidad social. Si el Chivo representa el descalabro de las utopías

revolucionarias, Octavio constata que también el espíritu prometeico se ha rendido a la

lógica de la acumulación capitalista. Preocupado por la desnudez y el desamparo del ser

humano, Prometeo penetra en la vivienda de Atenea y Hefesto para robar el arte del fuego

y entregárselo a la humanidad. Su insolencia le costará el castigo de los dioses (Protágoras,

321d-322a, p. 525).21 Octavio accede al inframundo de las peleas de perros para hacerse

con dinero de la misma forma que Prometeo desafía la jurisdicción divina para hacerse con

el  fuego.  También  Octavio  encaja  un  severo  escarmiento  ante  su  osadía.  En  el  mito

prometeico persiste un esquema clásico de transgresión y castigo. A Prometeo lo mueve un

21 Para las citas de Protágoras de Platón remitimos a la edición y la notación de Carlos García Gual en Platón.
(1985).  Protágoras.  En  Platón.  (1985).  Diálogos:  Apología.  Critón.  Eutifrón.  Ion.  Lisis.  Cármides.  Hipias
Menor. Hipias Mayor. Laques. Protágoras (Vol. 1, pp. 502-589). Madrid: Gredos.
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ánimo de trascendencia. Un deseo de desafiar la autoridad de los dioses para igualar sus

atributos.  Por  su  parte,  Octavio  siente  el  ansia  de  abandonar  una  atmósfera  familiar

insoportable  y  una  ciudad  inhóspita.  Pero  sus  aspiraciones  reciben  un  inclemente

correctivo.  No  importa  que  el  robo  del  fuego  constituya  un  acto  de  desprendimiento;

Prometeo debe ser castigado porque ha caído en falta (Esquilo, Prometeo, 260, p. 552).22 No

importa que Octavio sea dadivoso hacia Susana; el adulterio, la ilegalidad de las peleas y la

vorágine violenta contra Ramiro tienen repercusiones punitivas. Tanto en el mito clásico

como en Amores perros, las ansias de trascendencia precipitan la caída del héroe.

El  fuego  representa  un  símbolo  de  gran  ambivalencia,  pero  en  la  aventura

prometeica conlleva una carga intelectual y de dominio del cosmos que aleja al ser humano

de los animales (Durand, 1981 [1960], p. 164). El capital que recauda Octavio, por su parte,

puede asimilarse a la simbología del oro en su dimensión alimentaria. Dentro del régimen

nocturno de la imagen, el dinero responde a la misma valorización íntima que rezuma el

tesoro guardado en un cofre en la habitación más secreta (Durand,  1981 [1960],  p. 249).

Este tropo propio de los cuentos  tiene un eco en la  maleta  donde Octavio  esconde las

ganancias del Cofi. “Esta caja va a ser como nuestro banco, ¿OK?”, le dice Octavio a Susana.

“Este es dinero bueno para que te vengas conmigo” [AP30]. La caja que protege los ahorros

invoca el simbolismo de la intimidad. Es una imagen análoga a la que proyecta el Cofi como

recipiente  de  abundancia.  “Le  voy  a  volar  los  sesos  a  tu  cochinito  del  ahorro”,  le  dice

Ramiro a Octavio mientras amenaza con disparar al  perro [AP32].  Al  final de la trama,

Octavio descubre que Susana y Ramiro han huido con el dinero de las peleas. La lente corta

expande el espacio y vemos a Octavio asomado a la ventana al fondo del dormitorio [AP41].

El personaje queda empequeñecido, inerme y derrotado por su contrincante. La maleta de

los ahorros, cargada con el simbolismo de la intimidad y la protección, expresa ahora los

valores del escondrijo violado. 

El Cofi presenta un isomorfismo con el motivo de la  planta lactífera. Se tata de un

arquetipo nutricio ubicado en la misma constelación simbólica de la intimidad que el oro

(Durand, 1981 [1960], p. 246). Aquí el perro ha dejado de ser un mero animal de compañía

22 Para las citas de Prometeo encadenado de Esquilo remitimos a la edición y la notación de Bernardo Perea
Morales en Esquilo. (1986b). Prometeo encadenado. En Esquilo. (1986). Tragedias (pp. 539-582). Madrid:
Gredos.
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para convertirse en una fuente de ingresos que permiten a Octavio desbancar a Ramiro en

su papel de hombre proveedor. En el mito bíblico del Maná podemos rastrear el motivo de

la fuente inagotable. El Maná es una dádiva divina, una demostración de abundancia. “Haré

llover pan del cielo” (Éxodo, 16:4), le dice Jehová a Moisés.  La imagen del dinero/oro es

solidaria con el arquetipo de la Madre y de la planta lactífera. En la higuera, el datilero, la

vid,  el  trigo  o  el  maíz  se  enlazan  los  símbolos  alimentarios  con  los  arquetipos  de  la

vegetación y su tiempo cíclico (Durand, 1981 [1960], p. 246). El Cofi se asimila así a esa

imagen primordial de la fuente infinita, de la protección y el abastecimiento de alimentos.

El perro proporciona dinero a su dueño igual que una madre benefactora suministra leche

a sus vástagos.  En esa intersección podemos ubicar el mito de la loba que amamantó a

Rómulo y Remo y sus lazos con el Ficus Ruminalis del monte Palatino (c.f. Hadzsits, 1936).

Si el Cofi aparece sobredeterminado por la imagen de la planta lactífera y por el

árbol dador de vida, Mauricio reproduce el imaginario de la Gran Madre suministradora de

alimentos. El hombre que organiza las peleas se significa por un elemento de atrezo que

delata la función del personaje en la trama: sobre un modesto altar, una lámpara de lluvia

alumbra la figura de una venus púdica que se cubre un pecho con la mano. Se trata de una

variante del viejo motivo iconográfico de Afrodita, diosa helena asociada a la fertilidad. Su

postura evoca la representación de El nacimiento de Venus (ca. 1485) de Sandro Botticelli

[figuras 100-102]. La maternidad que da la vida es una versión antropomorfa del árbol de

la fecundidad que representa el Cofi, es un amuleto que nos previene frente al vértigo del

tiempo y la finitud humana. Mauricio se ofrece como un manantial nutricio que disipa la

muerte y predica la fecundidad. La morada del corredor de apuestas es para Octavio el

corazón de la opulencia y el lucro creciente de las apuestas caninas.

Pero  el  oro  admite  también  una  dimensión  nefasta  y  portadora  de  desgracias

asociadas al régimen diurno de la imagen y a las valorizaciones negativas de lo femenino

(Durand, 1981 [1960], pp. 252-253). Existe en la mitología nórdica un personaje femenino

corruptor  llamado  Gullveig,  cuya  etimología  Dumézil  (1975  [1959])  relaciona  con  la

embriaguez del oro (p. 11). La explotación del Cofi como fuente nutricia se encamina hacia

las derivaciones aciagas del régimen de la antítesis. Se trata de una reescritura del viejo
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mito de Midas. El dios Líber, dispensador de fertilidad, le concede un don al joven rey de

Frigia. Midas reclama que cualquier cosa que toque con su cuerpo se convierta en oro. Lo

que  parecía  una  prerrogativa  divina  termina  revelándose  una  dolorosa  desgracia

(Metamorfosis, XI, 100-135, pp. 596-597). Este relato moral adopta un esquema similar al

patrón clásico de la transgresión y el castigo. No es un ansia de trascendencia o de infinitud

sino un deseo de riquezas lo que conduce al héroe a un destino punitivo. Octavio y el Cofi

escenifican  la  lección  paradigmática  de  los  viejos  cuentos  morales  que  nos  ponen  en

guardia  ante  los  peligros  de  la  avaricia.  En  la  fábula  de  Esopo,  Hermes  recibe  como

presente una oca que pone huevos de oro. Con la convicción de que el animal aloja en su

interior una masa de oro, lo sacrifica en vano. “Los ambiciosos, por su ansia de mayores

beneficios,  pierden  incluso  lo  que  tienen  entre  manos”  (Esopo,  Fábulas,  87,  p.  81).23

Obsérvese la vecindad con el simbolismo excrementicio del oro. En la versión de Babrio, un

hombre anónimo posee una gallina. La moraleja se repite. “Esperando conseguir una gran

riqueza y apresurándose a ello se vio privado de las pequeñas ganancias” (Babrio, Fábulas,

123,  p.  371).24 Después  de  una  racha  exultante  de  victorias  y  con  un  pingüe  capital

acumulado, Susana considera que los beneficios son suficientes. “Ya no lo pelees”, le sugiere

a  Octavio  [AP38].  Pero  él  tiene  los  ojos  puestos  en  un  combate  postrero  que  puede

reportarle más beneficios que ninguno otro.

Al principio del filme, Octavio  subordina su deseo de riqueza al deseo de huir con

Susana en busca de una prosperidad compartida. Sin embargo, la subtrama de las peleas

termina hipertrofiándose y gana espacio a la trama principal hasta que el afán de riquezas

lo eclipsa todo. El medio se ha convertido en el fin. Octavio se ha abrazado a la noria de la

ganancia máxima y de la violencia, una espiral que también engulle a Ramiro y que volverá

a activarse en la subtrama de Gustavo y Luis. El desenlace catastrófico que aguarda tanto a

Octavio y a Ramiro como a los hermanastros Miranda inyecta a Amores perros un corolario

moralizador en torno a los peligros de la avaricia. Aunque el Cofi conduce a los valores

23 Para las citas de las Fábulas de Esopo remitimos a la edición y la notación de Pedro Bádenas de la Peña en
Esopo. (1978).  Fábulas de Esopo. En Esopo y Babrio. (1978).  Fábulas de Esopo. Vida de Esopo. Fábulas de
Babrio (pp. 37-161). Madrid: Gredos.

24 Para las citas de las Fábulas de Babrio remitimos a la edición y la notación de Pedro Bádenas de la Peña en
Babrio. (1978). Fábulas de Babrio. En Esopo y Babrio. (1978). Fábulas de Esopo. Vida de Esopo. Fábulas de
Babrio (pp. 303-382). Madrid: Gredos.
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benéficos  de  la  planta  lactífera  y  del  Maná,  también  presenta  un  reverso  demoníaco

reminiscente del motivo del becerro de oro. En ausencia de Moisés, Aarón tolera la idolatría

ante la desaprobación de Jehová. Los dioses de oro representan la corrupción del pueblo

israelí y desatan la irá de Moisés y el  castigo divino (Éxodo,  32).  Tanto el  Cofi  como el

becerro de oro reproducen las convenciones del esquema de la transgresión y la punición.

Octavio claudica a las dinámicas acumulativas del capital y eso termina apresurando su

ruptura afectiva y su bancarrota. La misma lógica del intercambio ilícito permite a Octavio

reunir una suma considerable pero también permite a Ramiro arrebatarle esos ahorros

mediante  el  robo.  La  vorágine  delictiva  de  Ramiro  encontrará  punición  en  forma  de

homicidio durante el atraco a un banco. Es la misma dinámica de avaricia transgresora y

castigo que arrasa a Octavio y a los hermanos Miranda.

Para la clase trabajadora y las clases marginales, el dinero presenta la apariencia de

una  prerrogativa  de  los  dioses.  Igual  que  para  acceder  al  fuego  prometeico  es  preciso

quebrantar la autoridad divina, en la Ciudad de México solo parece posible hacer fortuna

mediante la transgresión y la violencia. El dinero, acicate implacable de los designios de la

familia  de  Octavio,  desata  toda una constelación simbólica  ligada a  la  intimidad.  Es  un

núcleo de convivencia que pertenece a la clase trabajadora urbana, y sin embargo, se ha

desvinculado del trabajo como forma de acceso a los bienes materiales. El dinero, y más

concretamente  el  dinero  obtenido  a  través  de  métodos  delictivos,  aparece  como  un

salvoconducto para las aspiraciones individuales de los personajes (Iglesias, 2013, p. 98).

Ramiro  trabaja  como  dependiente  de  un  supermercado  pero  completa  sus  ingresos

mediante  atracos.  Octavio,  que aspira a suplantar a su hermano,  obtiene sus ganancias

mediante  peleas  de  perros.  Las  dinámicas  del  capital  determinan  las  condiciones

materiales  de  los  personajes  pero,  sobre  todo,  alientan  sus  aspiraciones  para  después

frustrarlas. Simmel (2013 [1900]) caracteriza el dinero como un vehículo del deseo, como

“un medio, un material o ejemplo para la representación de las relaciones que existen entre

las manifestaciones más externas, reales y contingentes y las potencias más ideales de la

existencia” (p. 35).
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En Amores perros, el dinero fluye como capital visible y en actividades asociadas a la

ilegalidad y a la delincuencia. Apuestas clandestinas, robos en negocios y bancos, pagos a

un sicario. Los billetes se desplazan incluso entre tramas: el dinero de la trama de Octavio

se  introduce  en  la  trama  del  Chivo  cuando  el  vagabundo  se  inmiscuye  en  el  caos  del

accidente de tráfico y sustrae la suma apostada en la última pelea del Cofi. Son los mismos

billetes que el ex profesor depositará en el dormitorio de Maru después de su confesión. Sin

embargo, el dinero de los flujos del capital financiero es invisible. No se manifiesta en la

historia de solvencia económica de Valeria y Daniel. Cuando Valeria le reclama a Daniel que

desarme el pavimento para evacuar a Richi, Daniel se excusa porque no puede costear la

recomposición.  “¿Qué  demonios  importa  el  dinero?”,  le  replica  Valeria  [AP68].  En  los

manejos  de  Gustavo,  el  dinero  es  una  presencia  sugerida  a  través  de  conversaciones

telefónicas.  Los  billetes,  la  corporeidad  del  capital,  parece  un atributo  exclusivo  de  las

clases periféricas. El poder financiero real, el de los agentes del sistema plutocrático, es un

baluarte  invisible  e  impenetrable.  Gustavo  maneja  sus  operaciones  a  distancia  sin

necesidad de ensuciarse las manos. Solo entra en contacto con la materialidad del billete

cuando  necesita  recurrir  a  los  bajos  fondos  para  solventar  una  disputa  de  negocios

mediante el crimen. Es como si para poder comunicarse con los estratos marginales de la

ciudad, las clases pudientes tuvieran que acomodarse a un nuevo sociolecto pecuniario, el

del pago al contado, el del dinero ilícito contante y sonante que escapa a la fiscalización

gubernamental. En Amores perros, el billete es el lenguaje de los desheredados.

5.3.3.7. El padre ausente.

La  narrativa  de  González  Iñárritu  se  construye  sobre  la  ruptura  de  los  vínculos

familiares. Octavio se enfrenta a su hermano. Gustavo se enfrenta a su hermanastro. Daniel

abandona a su esposa y a sus hijas. El Chivo abandona a su hija. Paul abandona a su esposa.

Jack abandona a su esposa y a sus hijos. El tema de la ausencia del padre, presente en toda

la  trilogía  —y  enfatizado  en  Biutiful,  como  analiza  Anna  Casas  Aguilar  (2015)—,

problematiza la crisis de la familia tradicional y sitúa el conflicto en el centro mismo del

hogar. En ocasiones, el padre originario es intercambiado por un padre advenedizo. Octavio

y  Ramiro  viven  en  ausencia  del  padre.  También  en  el  hogar  de  Susana  falta  el  padre.
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Además, Octavio pugna por asumir la paternidad ausente de Ramiro. Valeria ha roto los

vínculos con su padre y en el hospital es Daniel quien asume la responsabilidad sobre ella.

A su vez, la ruptura matrimonial de Daniel despoja a sus dos hijas de un referente paterno.

La ausencia del padre —y su reemplazo— es el tema fundamental del segmento del Chivo,

cuya redención pasa por revelar la verdad a su hija. El Chivo, por su parte, invoca no solo la

figura paterna ausente sino también la del padre reemplazado. La disputa del Chivo apunta

a la salvación personal de un hombre que ha errado en su desempeño paterno y que trata

de recobrar el espacio ausente y ocupado ya por otro hombre.

En 21 gramos, Paul responde a la figura del padre que dimite de su rol antes incluso

de haber engendrado un hijo. Jack, por su parte, cumple un papel paternal en la Iglesia pero

fracasa como padre en el seno de su familia. En el caso de Cristina, se ausenta un marido al

que suponemos un rol paternal y salvífico. Sin él, Cristina no habría salido del pozo de sus

adicciones.  Tanto  Mary  como  Cristina  se  disponen a  criar  sendos  hijos  que  no  podrán

conocer al padre. El motivo de la madre solitaria o viuda aparece en Amores perros, cuando

Susana se enfrenta a su segundo embarazo y al deceso de Ramiro. Ramiro y Paul encarnan

el tópico del chivo expiatorio. Son dos hombres que mueren sin poder ver nacer a sus hijos

respectivos.  Las  gestaciones  de  Susana,  Mary  y  Cristina  escenifican  el  ciclo  de  la

regeneración frente a la muerte a la vez que perpetúan el motivo del padre ausente.

La temática se repite con variantes en  Babel.  En la casa de San Diego,  Richard y

Susan se ausentan del hogar y delegan en Amelia la responsabilidad sobre los niños. La

tragedia estalla ante la incomparecencia de la autoridad paterna. También el hijo de Amelia

acusa la ausencia del padre. En el caso de Chieko, el padre se convierte en una especie de

fantasma errante incapaz de restañar las heridas de la muerte de la madre. Al motivo de la

ausencia del padre hay que sumar el motivo de la muerte del hijo, un episodio traumático

que ata los destinos de Richard y Abdullah y que interpela a la experiencia personal del

propio  González  Iñárritu.  En  Babel se  establece  también una  conexión entre  Richard y

Yasujiro. Richard teme perder a su mujer por culpa de un disparo mientras que Yasujiro ya

ha perdido a su mujer por culpa de un disparo. Esa madre ausente que decidió abandonar a
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Chieko en la orfandad se asemeja a Paul, que también decide dispararse y deja que Mary y

Cristina conciban sus hijos en ausencia del padre.

Por  otro  lado,  la  trilogía  nos  muestra  el  matrimonio  como  una  institución  en

decadencia.  Tenemos  matrimonios  gobernados  por  la  violencia  (Octavio  y  Ramiro),

matrimonios  desprovistos  de  amor  (Daniel  y  Julieta,  Paul  y  Mary),  matrimonios

interrumpidos por el fallecimiento de uno de sus miembros (Cristina y Michael, Yasujiro y

su esposa innombrada), matrimonios desestabilizados por otras muertes (Jack y Marianne,

Susan y Richard). Esta frialdad del vínculo cala en los procedimientos técnicos. Por ejemplo,

la  relación  decadente  entre  Daniel  y  su  esposa  aparece  retratada  con  encuadres  muy

amplios que ponen el acento en la lejanía de la pareja.

Los temas de la ausencia del padre y del fracaso matrimonial encajan dentro del

esquema de lealtades inestables que plantea la trilogía. Las traiciones y las infidelidades

coronan todas las tramas. Susana es infiel a Ramiro a la vez que Ramiro es infiel a Susana.

Daniel es infiel a Julieta y planea una vida con Valeria, que se muestra a su vez preocupada

y celosa por la sombra de la esposa. Gustavo Miranda traiciona a su medio hermano Luis

Miranda,  que  a  su vez  mantiene  un amorío  clandestino con una  mujer  casada llamada

Marta. El Chivo traiciona a Gustavo y lo captura junto a su hermanastro. El Cofi mata a los

perros del hombre que lo sanó. Un hombre reemplazó al  Chivo como padre de Maru y

ahora  es  el  Chivo  quien  aspira  a  reemplazarlo.  Paul  trata  de  reemplazar  al  marido  de

Cristina. Ahmed traiciona a Yussef y lo incrimina ante su padre. Un pasado de infidelidades

planea sobre la relación de Paul y Mary. También la infidelidad planeaba sobre la relación

de Richard y Susan en el guion original de Babel (Hagerman, 2010, p. 271).

El universo del Chivo configura una constelación benéfica a través de los valores de

la intimidad y la familia que representa Maru. Igual que en la trama de Valeria, el pasado

emerge como atracción utópica. Las fotografías de otros tiempos despiertan ese querencia

por volver a ser. En la última metamorfosis del Chivo se escenifica precisamente ese regreso

a una imagen pretérita de hombre pulcro y honorable. Y el mensaje en el contestador de

Maru representa un retorno fugaz a esa normalidad doméstica que el  padre de familia

abandonó  para  enrolarse  en  la  guerrilla.  Además,  el  Chivo  comparte  con  Octavio  el



253

horizonte de la huida. El ex profesor vive en una guarida marginal que absorbe todos los

valores  aciagos  de  una  mazmorra  y  en  la  última  escena  de  Amores  perros lo  vemos

abandonar la ciudad en una escapada liberadora que Octavio no llegará a emprender.

La gravitación del Chivo alrededor de la hija perdida está mediada por la figura del

padrastro en un esquema triangular de deseo.  El  Chivo solventa esta disonancia con la

superposición de su propia fotografía sobre la fotografía del padre postizo en un burdo

collage. Mientras Daniel y su equipo de redacción modifican la portada de su revista con

técnicas  avanzadas  de  retoque  digital,  el  vagabundo  debe  conformarse  con  un  tosco

pastiche. La realidad es incorregible, pero algunos sectores sociales tienen a su disposición

las  herramientas  necesarias  para  camuflar  los  desperfectos.  El  mundo  de  Valeria,

gobernado por las ilusiones ópticas de la mercadotecnia, dispone de recursos para brindar

una realidad alternativa y persuasiva. La superposición de la fotografía del Chivo sobre el

retrato del padrastro, en cambio, no es más que un torpe simulacro.

Tanto Maru como Valeria son objetos de idealización masculina. El cuadro de la niña

Maru en lo alto de la pared del dormitorio del Chivo desempeña un papel homólogo al

gigantesco  panel  de  Enchant.  En  el  eje  vertical,  ambos  retratos  femeninos  ocupan una

posición ascensional. La imagen de Valeria se multiplica en televisión, revistas, fotografías y

retratos. También la imagen de Maru coloniza las paredes de su propio apartamento en

estampas familiares de las que el Chivo no pudo formar parte. La imagen de Valeria es una

entelequia inalcanzable, un constructo de la publicidad mediado por intereses comerciales.

Igual  que Maru,  la  modelo es una mujer  inaccesible.  Pero entre  el  Chivo y Maru no se

interponen  la  barreras  del  espejismo  publicitario  sino  el  dique  de  un  lazo  familiar

interrumpido por el compromiso político. Desde que decidió abandonar a su mujer y a su

hija  para  integrarse  en  la  guerrilla,  el  Chivo  se  ha  convertido  en  un  ente  invisible  y

fantasmal del que Maru no tiene noticias. El Chivo observa a Maru pero la mirada no puede

ser  devuelta.  La  contemplación  no  es  recíproca  sino  unidireccional.  Igual  que  los

espectadores contemplan a Valeria en la televisión o en los reclamos publicitarios. En la

mirada del  consumidor y  en la  mirada del  Chivo no hay interlocución,  solo  acecho sin

respuesta.
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Además,  el  Chivo  funda  una  correspondencia  entre  la  vigilancia  del  sicario  y  la

vigilancia del padre. A sus víctimas les depara una bala asesina; a su hija le depara una

confesión. La revelación inscrita en el contestador es el reverso benévolo de la bala. Es

precisamente ese reemplazo lo que corona su proceso de redención y purificación. El Chivo

renuncia  a  seguir  actuando  como  brazo  ejecutor.  En  una  escena  de  profunda  carga

simbólica, el vagabundo cede su pistola a Gustavo y a Luis para que sean ellos, los yuppies

neoliberales de negocios fratricidas, quienes ventilen sus propias querellas [AP116].

El  personaje  del  Chivo  va  desplegando facetas  sucesivas  de  personalidad.  En un

primer término, tenemos al indigente que deambula por la ciudad circundado de perros y

que empuja un carro lleno de cachivaches. Igual que un organismo saprófito se alimenta de

la descomposición de otros organismos, el Chivo sobrevive en la periferia de la civilización

alimentándose de los despojos de la sociedad de consumo. En un segundo término, no solo

descubrimos su trabajo como asesino a sueldo, sino que también se nos revela su pasado

académico y guerrillero. Solo en último término conocemos su historia íntima, la que da

sentido a la trama, la que implica a su familia abandonada.

Shaw (2004)  postula que la  temática de la  ausencia del padre en  Amores perros

puede conectarse con la  idea de un sistema político  fallido (p.  87).  Aunque el  filme es

pródigo  en  escenas  de  delincuencia,  constatamos  una  ausencia  clamorosa  de  toda

jurisdicción política o policial. Un hombre armado frustra el último atraco de Ramiro pero

ni siquiera viste uniforme, de modo que no podemos adscribirlo a ningún cuerpo policial.  El

único delegado del poder administrativo es Leonardo, que no solo no defiende la legalidad

sino  que  además  la  vulnera.  Los  personajes  de  Amores  perros desconocen  cualquier

ordenamiento y actúan siempre de acuerdo a sus intereses individuales. Entre todos ellos,

el Chivo sobresale como un agente apócrifo de la autoridad que imparte su propia justicia

bajo la ley de la oferta y la demanda. Es como si en la Ciudad de México del cambio de siglo,

los habitantes hubieran sido abandonados a su propia suerte y condenados a sobrevivir sin

custodia familiar y sin leyes.

En  21  gramos,  por  su parte,  la  policía  tiene  una presencia  más bien  subliminal.

Vemos las luces de los vehículos policiales en el cruce donde tiene lugar el atropello [GR30]
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y vemos pasar un vehículo policial cuando Cristina está a punto de conducir en estado de

embriaguez [GR62]. Más tarde, un sheriff exime a Jack de la muerte de Paul [GR94]. A pesar

de que durante el filme sí aparece la prisión como estructura de coerción administrativa, el

papel de la policía pasa a segundo plano. Al contrario,  Babel concede protagonismo a los

cuerpos policiales como representantes terrenales de una burocracia intangible. Vemos a la

policía que custodia los pasos de Tijuana y de Tecate.  Vemos a la policía que captura a

Amelia en el desierto. La deportación es el resultado de una cadena de mando que obedece

a  un  sistema  superior  de  reglas  geopolíticas.  En  la  trama  marroquí,  el  Gobierno

estadounidense es una voz lejana filtrada por los medios de comunicación o por el teléfono

en  conversaciones  esporádicas  con  Richard.  En  la  trama  japonesa,  los  policías  son

investigadores  afables  que  ni  amonestan  ni  arrestan  sino  que  simplemente  recaban

información. Otro de los privilegios de los protagonistas de clase acomodada y oriundos de

países  prósperos  tiene  que  ver  con  sus  relaciones  benévolas  con la  administración.  Al

contrario, los habitantes del desierto bereber o los migrantes mexicanos padecen en sus

carnes el  choque violento con los funcionarios policiales.  Hassan sufre represalias y un

trato  abrupto  a  manos  de  la  policía  marroquí  instantes  antes  de  que  las  pesquisas

desemboquen  en  un  tiroteo  contra  Ahmed,  Yussef  y  Abdullah.  Igualmente,  Santiago  es

objeto de sospechas y la policía fronteriza lo somete a un trato degradante. Para Amelia, esa

policía va a ser sinónimo de detención y castigo.

5.3.3.8. Variantes terribles de la feminidad.

Las variaciones arquetípicas de la  femme fatale arraigan en una misoginia secular.

Simone  de  Beauvoir  (2017  [1949])  observa  que  la  literatura  mítica  ha  ejecutado  una

representación denigratoria de la naturaleza como mujer devoradora. Por eso las leyendas

presentan a  un  héroe  que  se  precipita  en  la  oscuridad  feminizada  de  una  caverna,  un

abismo o un infierno. Porque el hombre “aspira al cielo, a la luz, a las cimas soleadas, al frío

puro y cristalino del azul; y a sus pies se abre un abismo húmedo, cálido, oscuro, preparado

para  engullirlo”  (p.  233).  En  la  tradición  judeocristiana,  la  sanción  en  forma  de  caída

adquiere una dimensión sexualizada de fuerzas femeninas que se oponen a las aspiraciones

humanas. Julia Kristeva (1982 [1980]) ve una pugna histórica entre un poder masculino y
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otro femenino donde el orden patriarcal victorioso ha caracterizado a las mujeres como

una fuerza demoníaca (p. 70). En el Renacimiento culmina un proceso de diabolización de

las  mujeres  en  el  que  participan  predicadores,  teólogos,  científicos  y  legistas  con  la

cooperación de la imprenta (Delumeau, 1989 [1978], pp. 471-531). En el arquetipo de la

hembra corruptora perviven los ecos de la figura de la bruja. Silvia Federici (2010 [2004])

expone que el estereotipo de la mujer subyugada por el Demonio autoriza la domesticación

de  las  mujeres dentro  del  orden patriarcal.  La  lógica  disciplinaria  de  la  caza  de  brujas

instaura el terror hacia las mujeres como “destructoras del sexo masculino” (p. 259).

Existe un lazo que une el semantismo negativo de lo femenino con los motivos del

agua tenebrosa, la sangre y el flujo menstrual. Así, el Levítico compila un extenso inventario

de prohibiciones asociadas a la menstruación como estigma. La mujer menstruante debe

ser aislada porque sus emisiones contaminan objetos y personas (15:19-27). La sangre es

emblema de vida pero también evoca la caída y la fatalidad. Durand (1981 [1960]) explica

que  la  Biblia  dibuja  una  interpretación  misógina  del  pecado  original  simultánea  a  la

valorización  negativa  de  la  feminidad  en  la  imagen  de  las  aguas  oscuras.  La  mancha

menstrual señala la impureza de la mujer y la responsabiliza del primero de los pecados

(pp. 107-108). Ivone Gebara (2002 [2000]) denuncia que el cristianismo ha impuesto un

dualismo  donde  las  mujeres  no  solo  son  inferiores  a  los  hombres  sino  también  más

malignas.  Así,  el  mal  masculino se presenta como una secuela  reversible de la  libertad

mientras que el mal femenino es un elemento intrínseco a la propia feminidad (pp. 20-22).

Durand (1981 [1960]) postula que el modelo ancestral de la Madre Terrible sirve de

prototipo  para  toda  clase  de  brujas,  viejas  terribles  o  hadas  malignas  que  ha  dado  el

folclore universal (p. 97). El paradigma de la mujer demoníaca florece ya en las primeras

páginas del Génesis. Auerbach (1950 [1942]) sostiene que Eva no es de naturaleza malévola

sino simplemente débil y subordinada por deseo de Dios. Y Satán envía a la serpiente para

subvertir esta relación de poderes (p. 144). También el mito griego de Pandora acusa a las

mujeres de haber inoculado el  pecado en la  tierra (Trabajos y días,  90-91,  p.  127).25 El

arquetipo de la mujer fatal presenta expresiones teriomorfas como la Esfinge, mezcla de

25 Para las citas de Trabajos y días de Hesíodo remitimos a la edición y la notación de Aurelio Pérez Jiménez y
Alfonso Martínez Díez en Hesíodo. (1978b). Trabajos y días. En Hesíodo. (1978). Obras y fragmentos (pp.
115-167). Madrid: Gredos.
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mujer, león y ave de rapiña que muestra actitud devoradora (Grimal, 1981 [1951], p. 174).

De la misma naturaleza híbrida es la sirena, combinación de mujer y ave que atrae a los

marineros  y  hace  zozobrar  sus  embarcaciones  (Grimal,  1981  [1951],  pp.  483-484).  Si

Odiseo desea escuchar sus cantos, debe amarrarse antes al navío (Odisea, XII 37-52, p. 286).

La mujer fatal representa un agente corruptor en las tramas de transgresión y caída.

Apunta Ricoeur (2001 [1960]) que la tentación adánica sirve para poner de manifiesto la

fragilidad de las prohibiciones e insufla en el ser humano un anhelo de infinitud. El ser

humano tiende a desbaratar el equilibrio de la finitud y se vuelca hacia un infinito malo (pp.

395-397).  En la mujer se personifica esa naturaleza doble de lo sugestivo y lo abrasivo. El

arquetipo de la mujer tentadora genera una disyunción en el destino del héroe masculino.

Ese yo dividido se debate entre la aceptación de una realidad estrecha y la aspiración hacia

un horizonte seductor pero temerario.

A lo largo de la trilogía se reproduce con diversas variantes el motivo libidinoso de

la fémina tentadora. Son mujeres señaladas con alguna modalidad de tabú y siembran la

desgracia. A este respecto, Frye (1977 [1957]) ubica la imagen de la hembra tentadora en

el terreno de la repulsión. Se da un erotismo demoníaco, una pasión destructora donde la

mujer interviene como objeto de deseo que “como posesión se busca y por lo tanto nunca

se consigue” (pp. 197-198). Sin embargo, las tentadoras de la trilogía responden a formas

pasivas de seducción y replican el doble arquetipo misógino de la docilidad y el peligro. Es

Octavio quien aborda con tenacidad a Susana hasta que ella  termina cediendo.  Es Paul

quien acecha a Cristina hasta que ella le abre las puertas de su casa. Es Yussef quien espía a

Zohra.

Las mujeres tabuadas de  Amores perros,  21 gramos y  Babel despiertan el  interés

masculino con su mera existencia, como si la prohibición que pesa sobre ellas fuera lo que

las hace deseables.  En este cuadro de deseo,  las mujeres quedan relegadas al  papel  de

objeto de las especulaciones masculinas. La interdicción conforma por sí misma el núcleo

de la deseabilidad y al mismo tiempo presagia un desenlace aciago. Sobre el personaje de

Susana, por ejemplo, recae la posibilidad del adulterio. Que sea la esposa de Ramiro es lo

que impulsa a Octavio hacia la diferenciación violenta. En el caso de Cristina, el tabú atañe a
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la apropiación del corazón de Michael. Paul ha transgredido el reglamento y ha identificado

a la viuda del donante. En el caso de Zohra, persiste el tabú del incesto. Cuando Ahmed

delate a su hermano, la familia afrontará dos males simultáneos: la reacción coercitiva de la

policía y la deshonra del intercambio incestuoso.

Pero más allá de las formas pasivas de tentación, se registra una derivación maligna

de la feminidad que apunta al arquetipo de la susurradora, la mujer que instiga al hombre y

lo empuja hacia el delito. En el pecado adánico, es Eva quien pulsa los límites del hombre y

quien lo invita a la transgresión. En el ascenso al poder de Macbeth, es Lady Macbeth quien

promueve el atajo del crimen. En 21 gramos, Cristina experimenta un viraje que interrumpe

su  pasividad  y  que  desvía  a  Paul  hacia  una  empresa  criminal.  Durante  el  velatorio  de

Michael, Katie y Laura, la hermana de Cristina revela que el responsable del atropello es un

ex  presidiario  y  sugiere  que  no  debería  permanecer  en  libertad.  Cristina  rehúsa

denunciarlo. “Nada de lo que yo pueda hacer me los va a devolver” [GR53]. Sin embargo, su

percepción cambia con el tiempo. En una escena junto a Paul, Cristina recuerda que Katie

podría  haber  sobrevivido  si  Jack  no  la  hubiera  abandonado  tras  el  accidente.  “Quiero

matarle”. Paul trata de disuadirla pero la tensión estalla. “Debes hacerlo por Michael, sí, tú

tienes su corazón (…). Tenemos que matarle” [GR99]. Cristina emula a Lady Macbeth en su

invitación  al  asesinato.  Ya  en  el  motel  de  Nuevo  México,  después  de  que  Paul  haya

perdonado la vida a Jack, Cristina tratará de corroborar si ha consumado el crimen. “¿Le

has matado?” [GR102]. “Lo he hecho”, le dice Macbeth a su esposa en una escena análoga

después de haber asesinado al rey Duncan (Shakespeare, 1994 [1623], p. 127). La Cristina

vulnerable y mansa que conocía Paul ha emprendido un giro corruptor hacia la quiebra de

las normas sociales. Ahora es una versión melodramática de la vamp o de la femme fatale

del  cine negro,  la tentadora que empuja al  héroe masculino hacia el  crimen y hacia su

propia ruina.

Esa derivación de Cristina hacia el arquetipo de la susurradora tiene una réplica en

el  personaje  de  Marianne.  Esta  vez  hay  un  crimen accidental.  Jack  ha  arrollado  con la

camioneta  a  Michael,  Katie  y  Laura.  Marianne  se  ha  encargado  de  verificarlo.  “¿Están

muertos?”, le pregunta Jack. Ella asiente. “Voy a ir a entregarme”, responde Jack. Entonces
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Marianne trata de disuadirlo. Le dice que no hay testigos ni pistas sobre la matrícula o el

modelo de coche [GR46]. La presencia de la culpa sobrevuela el debate de la pareja y se

manifiesta bajo el arquetipo maléfico de la mancha. Cuando Jack regresa al hogar y le revela

a Marianne los pormenores del accidente, ella se aproxima al frontal del automóvil, desliza

la mano sobre el parachoques y comprueba la presencia de la sangre [GR33]. Más tarde,

entre lágrimas y en medio de la noche, Marianne tratará de limpiar la mancha con jabón

[GR50]. La escena nos conduce de nuevo a Lady Macbeth, que intenta desprenderse de la

sangre invisible de sus manos.  “¡Fuera,  mancha maldita!  ¡Fuera,  te digo!”  (Shakespeare,

1994 [1623], p. 289).

Las derivaciones dañinas del simbolismo femenino, mediadas por el motivo de la

sangre menstrual, se refuerzan a través de la noción de  mancha entendida como estigma

moral. En esa órbita simbólica, los tatuajes actúan en Amores perros como un semantismo

negativo que identifica a los personajes antagonistas, tanto a Ramiro como al Jarocho. El

tatuaje interpretado como mancha se adhiere a la constelación del esquema de la caída. En

La mancha humana  (2012 [2008]) de Philip Roth, una pequeña inscripción grabada con

tinta  en  la  piel  refuerza  el  destino  trágico  del  protagonista  porque  “un  tatuaje  es  el

emblema de lo que jamás se puede eliminar” (p. 226). Los tatuajes también subrayan en 21

gramos tanto  el  pecado  de  Jack  como  su  imposibilidad  de  redención.  En  una  escena

preñada de simbolismo cromático, un Jack ataviado de uniforme blanco se reúne con su

jefe,  Brown,  para  recibir  la  noticia  de  su  despido.  “Alguna  gente  se  ha  quejado  de  tus

tatuajes”. Jack propone cubrirse los brazos con una camisa de manga larga, pero no hay

forma de cubrir el cuello. Entonces reivindica su redención en términos de limpieza. “Sabes

que no bebo ni robo. Estoy limpio”. El ahínco de sus objeciones no sirve de nada porque la

decisión de la dirección es irrevocable. Los tatuajes exteriorizan así una mancha moral de la

que no es posible rehabilitarse.  Además, el  club de golf es un espacio exclusivo y en la

conversación se deduce un componente de clase.  Brown no hace más que transmitir el

mandato de la dirección para no terminar también despedido. “Este club no es para gente

como nosotros” [GR20].  La transición narrativa hila la  figura metafórica de la pulcritud

(“estoy  limpio”)  con una  limpieza  real:  Cristina  prepara  una  lavadora  con la  ropa  que

vestían Michael, Katie y Laura en el momento del accidente [GR21]. Si la mancha se carga
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con los valores aciagos de la caída, el motivo del lavado despierta un reverso purificador. La

limpieza deroga las huellas ingratas del pasado en pos de una solución redentora.

El simbolismo de la mancha aparece siquiera intuido en la primera secuencia de la

trama de Chieko. Un equipo de voleibol conformado por jóvenes sordomudas cree haber

anotado un tanto pero el  árbitro no lo concede.  Inflamada por la ira,  Chieko desafía la

autoridad del árbitro y termina expulsada [BA14]. Su error ha perjudicado al equipo. En el

vestuario, algunas de sus compañeras le reprochan su actitud y lo atribuyen a su virginidad.

La  ira  y  la  inmadurez  sexual  se  convierten  entonces  en  motivo  de  la  doble  expulsión:

expulsada  del  terreno  de  juego  por  el  árbitro  y  expulsada  de  su  pequeña  comunidad

deportiva por sus compañeras [BA15]. La primera secuencia de la trama de Chieko emula

la  primera  secuencia  de  Carrie (1976).  En  el  filme  de  Brian  De  Palma,  un  grupo  de

estudiantes femeninas juega al voleibol. Carrie White (Sissy Spacek) comete un desliz y es

repudiada por sus compañeras. Al cabo de un rato, en el vestuario, la aparición de la sangre

menstrual  consolida  el  oprobio  colectivo  [figuras  103-106].  Tanto  Chieko  como  Carrie

comienzan sus respectivas tramas con el lastre nefasto de la mancha.

En  la  constelación  maléfica  de  lo  femenino,  las  mujeres  dan  vida  a  pasiones

destructoras que encajan en la tradición de la tragedia.  La historia de Octavio y Susana

manifiesta  algunas  de  las  características  del  amor  trágico  de  Romeo  y  Julieta.  Señala

Kristeva  (2002  [2001])  que  la  pareja  shakespeariana  aspira  a  una  regularización  del

matrimonio pero tropieza con las leyes sociales y con la enemistad entre las familias. La

infracción de la  ley a la sombra de un tercero es la primera condición de la exaltación

amorosa. Cuando desaparece ese tercero, el edificio de la pasión ilícita se desmorona (pp.

116-121).  El  amor adúltero se sostiene sobre un triángulo de deseo basado en la dupla

prohibición/transgresión. Efectivamente, la desaparición del tercero —Ramiro— al final de

la trama de Octavio es el evento que frustra toda opción de legalizar la relación prohibida

con Susana. En un desenlace de apariencia paradójica, cuando se disipa la posibilidad de

transgresión es cuando se derrumba también una exaltación amorosa sostenida sobre el

desafío a la interdicción. La misma mecánica opera en los amores prohibidos de Daniel y
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Valeria, que se tornan quebradizos e inestables en el momento en que desfallece el carácter

transgresivo de la aventura extramatrimonial.

Desde muy pronto, intuimos que Susana y Octavio van a entablar un vínculo ilícito.

En los minutos iniciales de  Amores perros, la trama nos conduce a una escena doméstica

[AP8]  en  la  que  Concha,  Octavio,  Susana  y  su  bebé  Rodrigo  ocupan  la  cocina.  Concha

prepara la comida mientras Susana y Octavio comparten cuadro en la mesa. La puesta en

escena  plantea  la  naturaleza  del  conflicto.  Susana  y  Octavio  conversan  y  edifican  una

complicidad que proyecta expectativas eróticas. Al rato irrumpe Ramiro, culpa a su esposa

Susana de la desaparición del perro y Octavio se hace responsable para protegerla. Ramiro

le  recrimina  a  su  hermano  que  se  entrometa.  En  pocos  segundos,  se  expone  la

potencialidad del romance adúltero así como un triángulo cuyo vértice violento encarna

Ramiro.  Ramiro  mantiene  una  relación  de  dominación  hacia  su  esposa  Susana,  pero

también hacia Octavio. Concha, por su parte, siente predilección por Ramiro y cultiva un

vínculo insolidario hacia Susana y de suspicacia hacia Octavio. Frye (1977 [1957]) percibe

que al comienzo de las tramas trágicas, el héroe transmite la impresión de “ciervo acosado

por los lobos” (p. 288). 

El  triángulo dispone un doble nudo amoroso/sexual y un nudo de confrontación

marcial. De un lado progresa el amorío entre Octavio y Susana. De otro lado languidece el

noviazgo al mismo tiempo abusivo y adictivo entre Ramiro y Susana. En un tercer lado,

Octavio y Ramiro se precipitan hacia una rivalidad cada vez más agresiva con la mediación

invisible  de  Susana.  Esa  virulencia  que  impregna  el  vínculo  fraternal  entre  Octavio  y

Ramiro se replica en la relación que mantiene Ramiro con Susana. Ramiro hiere el lóbulo

de la oreja de Susana [AP10] y enzarza a su esposa en una encrespada discusión [AP19]. La

propia  Susana lo  reconoce como una presencia  amenazadora.  “Ramiro me va  a  matar”

[AP16].

El sostenimiento familiar se convierte en la cancha donde se disputa no solo el favor

de  Susana  sino  también  el  derecho  a  la  paternidad  de  los  dos  bebés.  Es  decir,  el  rol

conservador  de  padre  encargado  del  sustento  familiar  pero  ausente  en  las  tareas  de

cuidado. Así, Octavio adquiere los pañales que Ramiro debía haber comprado pero además
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le hace ver su incompetencia como macho proveedor [AP23].  Lo que está en juego es el

puesto de cabeza de familia con respecto a una joven que lleva camino de alargar su prole

con un segundo hijo. El deseo de Octavio hacia Susana aparece mediado por el liderazgo de

Ramiro. El aspirante trata no solo de arrebatarle la compañía de la esposa sino que además

pretende usurparle  la  crianza del  bebé y ocupar su papel  patriarcal  en un matrimonio

regido por lo patrones tradicionales de manutención masculina y crianza femenina.

Los deseos de Octavio se encadenan a una jerarquía de valores en cuya cúspide se

encuentra  la  voluntad  de  desbancar  al  hermano.  Imponerse  en  las  peleas  de  perros,

acumular beneficios o seducir  a  Susana son desafíos supeditados a un deseo último de

suplantación. El bebé que va a nacer se significa como balanza de esta pugna y es en la

nominación donde se resuelve el fracaso de la usurpación: la esperanza de que el niño se

llame Octavio se quiebra con el fallecimiento de Ramiro, que termina legando su nombre al

bebé y declarando así un triunfo póstuma sobre el suplantador [AP100]. En coherencia con

la resolución trágica de la trama, el deseo usurpador de Octavio se salda con un castigo. En

la práctica, la muerte final de Ramiro devuelve la serenidad a la familia. Se interrumpe el

amor adúltero. El jefe muerto renace bajo la forma de un bebé que portará su nombre y

prolongará su dominio. “Ramiro. Si es niño se va a llamar Ramiro” [AP100]. Se despliega, en

última instancia, el imaginario del  pharmakos y de la renovación estacional. Todo lo que

muere encuentra un resquicio por donde renacer. Ramiro encarnaba los valores solares de

la virilidad mayestática y ahora reproduce el viejo motivo ritual de la muerte del rey padre.

Su desaparición restituye el equilibrio de la comunidad. Se completa el círculo.

En  Amores  perros,  las  mujeres  adoptan  roles  dispares.  Susana  hace  su  primera

aparición  en el  exterior  del  apartamento.  Su  uniforme escolar  la  caracteriza  como  una

adolescente ajena a las responsabilidades familiares. Sin embargo, pronto comprendemos

que Susana asume una  doble  carga maternal  y  matrimonial.  Su figura  se  adscribe  a  la

morada. Solo al final, cuando huya junto a Ramiro, tendremos la oportunidad de verla lejos

del ámbito doméstico [AP82]. Lo mismo ocurre con los otros dos personajes maternos de la

trama. La madre de Susana, alcohólica e irresponsable, hace una aparición fugaz vinculada

al  hogar [AP39].  La  madre de Octavio  y  Ramiro representa  el  hogar mismo y su labor
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siempre  es  de  cocina  o  de  guardiana  del  orden  doméstico.  Es  decir,  es  una  madre

protectora y legisladora. Smith (2003) advierte el conflicto abierto entre los dos roles de

Susana: el de alumna y el de madre. Susana se dirige con formalidad a su suegra como

“señora” y le reclama ayuda en el cuidado del hijo mientras se empeña en un examen. Sin

embargo, la “señora” descarta la sororidad entre madres. Si ella crió a sus propios hijos,

Susana debe hacer lo mismo con los suyos [AP5] (p. 41). Susana repite el mismo intento de

delegar el cuidado del hijo en su propia madre. Pero la tentativa no llega a buena puerto

porque  la  madre  de  Susana  descuida  al  bebé  [AP39].  Susana  se  encuentra  sola  en  su

maternidad  y  en  su  labor  de  cuidados.  Los  hombres,  tanto  Ramiro  como  Octavio,

desempeñan un rol bien definido de abastecimiento financiero y de suministro de víveres.

Un rol, en todo caso, ajeno a las tareas de cuidado. En Amores perros, la división sexual del

trabajo fortalece los tópicos del hombre cazador y la mujer reproductora.

La dialéctica de la Gran Madre y la Madre Terrible salpica toda la trama de Octavio.

Si en el régimen nocturno de la imagen florecen las alusiones de fertilidad, serenidad y

voluptuosidad  femenina,  el  régimen  diurno  promueve  una  percepción  tempestuosa  y

demoníaca  de  las  mujeres.  Así,  la  madre  del  propio  Octavio  y  la  madre  de  Susana

representan el dorso corrosivo de la maternidad. La una es una figura despótica que se

niega a hacerse cargo de su nieto [AP5]; la otra es una figura disoluta que descuida sus

compromisos [AP39]. Frente a estos paradigmas, Susana expresa una valorización positiva

de la maternidad. No obstante, la posibilidad del aborto activa la constelación del desplacer

y  despierta  el  arquetipo  de  la  Madre  Terrible.  Cuando  Susana  baraja  interrumpir  su

segundo  embarazo,  Octavio  trata  de  disuadirla.  Emergen  aquí  los  valores  nefastos  de

maternidad devoradora. “No puedo tener este bebé”, le dice Susana a Octavio. Ese valor

negativo del aborto viene sobredeterminado por el debate que vive la sociedad mexicana

de fin de siglo ante una legalidad que es más restrictiva en la capital que en el resto del país

(c.f. Lamas, 2009). Octavio desea el nacimiento del niño y se ofrece a hacerse cargo de él

[AP16]. Se anima entonces la noción benéfica de la Gran Madre y de la prodigalidad. Así se

conecta la maternidad conciliadora con el simbolismo de la intimidad, la alimentación, el

dinero y el lucrativo Maná del Cofi.
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Igual que Susana en Amores perros, también Mary abarca la dualidad Gran Madre /

Madre Terrible mediante la contraposición de fertilidad y aborto. Sobre ella sobrevuela la

sombra de un embarazo interrumpido en secreto. Un oprobio que Paul desconoce y cuya

revelación precipita la disolución de la pareja [GR58]. Al mismo tiempo, Mary encarna la

fertilidad intempestiva de la Sara bíblica. Cuando la esposa de Paul trata de concebir un

hijo,  un  doctor  dictamina  que  sus  trompas  de  Falopio  están  dañadas  y  que  “las

probabilidades  son  escasas”  [GR10].  Sin  embargo,  se  produce  el  milagro.  En  el  relato

bíblico, Jehová concede a Sara la facultad de engendrar un hijo a pesar de que a su edad “le

había cesado ya la costumbre de las mujeres” (Génesis, 18:11). Esta inopinada concepción

no solo emparenta a Mary con Sara,  sino que además establece un remoto paralelismo

entre Paul y Abraham. Ambos alcanzan una paternidad inesperada. Doble en el  caso de

Paul. 

Por otro lado,  21 gramos presenta el aborto como una opción vinculada a la clase

acomodada de Paul y Mary.  También en  Amores perros la interrupción del embarazo se

reconoce como distintivo de clase. Un privilegio accesible a los estratos más favorecidos

pero  vedado  a  los  sectores  populares.  Cuando  Susana  le  confiesa  a  Octavio  que  se

encuentra encinta de nuevo, el aborto se perfila como una opción lejana. Al contrario, la

clase acomodada de Daniel y Valeria ya ha tenido acceso a esa posibilidad. En una escena

del guion de Amores perros que ha desaparecido del montaje final, descubrimos que Valeria

ha abortado un hijo de Daniel  (Arriaga, 2007b [2003], p. 157). El reconocimiento de esta

elipsis nos obliga a observar bajo una nueva luz la relación de la modelo hacia su perro

Richi y explica que en el programa Gente de hoy lo haya presentado como su “hijo” [AP42]. 

En cualquier  caso,  el  embarazo no deseado,  el  aborto y el  fallecimiento del  hijo

conforman un hilo de conflicto para todas las clases sociales. Emergen así las ocultaciones y

las  crisis  de  pareja.  El  segundo  embarazo  de  Susana  aparece  como  un  contratiempo

desagradable que debe escamotearse al padre para evitar su violencia. En la idea original

de  Arriaga,  el  niño  que  Daniel  y  Valeria  no  llegaron  a  tener  desata  el  fantasma  de  la

responsabilidad y la culpa en la pareja (2007b [2003], p. 157). En 21 gramos, Paul descubre

que Mary se sometió a escondidas a un aborto. La revelación acelera la disputa conyugal y a
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la  postre  acarrea  la  separación.  En  Babel,  la  crisis  matrimonial  entre  Susan  y  Richard

arrecia durante su viaje por Marruecos. El motivo de fondo es la desaparición prematura

del niño Sam. “Nunca me lo perdonarás”, le dice Richard a Susan [BA12].

Durante sus primeras apariciones, Amelia desempeña el papel de Gran Madre hacia

los hijos de Richard y Susan. A punto de partir hacia México, la nana queda enmarcada por

una pegatina de la Virgen de Guadalupe adherida a la ventana trasera del coche de Santiago

[BA11]. La identificación retrata al personaje como madre impenitente, no solo de un hijo

real que se casa sino también de dos hijos que no son suyos pero que ha criado desde su

infancia  más temprana.  La  feminidad de Amelia  se  acomoda al  molde de  un arquetipo

universal  y  al  mismo  tiempo  genuinamente  mexicano.  Los  símbolos  de  la  maternidad

recorren  toda  la  trama.  En  la  primera  escena  de  San  Diego,  Mike  y  Debbie  juegan  a

esconderse [BA6]. Desde el punto de vista del simbolismo antropomorfo de la morada, el

hogar de San Diego representa la hospitalidad uterina. En el juego se despliega una imagen

prototípica de encajamiento: la casa encarna el refugio y los niños buscan refugio dentro

del refugio. Salvador Dalí (1981 [1942]) traza un paralelismo entre la placidez intrauterina

y los juegos infantiles.  El  pintor parte de las  teorías de Rank sobre el  traumatismo del

nacimiento para reconocer en el acto de guarecerse un deseo de retorno al paraíso perdido.

Recuerda  así  que  los  niños  corrían  a  esconderse  bajo  los  tapetes  de  la  mesa  ante  la

inminencia de una tormenta. A esos juegos los llamaban jugar a hacer grutas o jugar al pare

Patufet en alusión al personaje del folclore catalán que se ocultó en la panza de un buey

para protegerse (pp. 29-34). En este juego de imágenes se expone de forma explícita la

conexión entre el complejo de Jonás y el cuerpo femenino como refugio. La trama de Amelia

se presenta bajo el simbolismo de la Gran Madre, la intimidad y la protección. Más tarde,

cuando  la  nana  y  los  niños  hayan  recalado  en  el  desierto,  los  valores  benéficos  de  la

maternidad y la morada encontrarán un reverso nictomorfo de derivaciones demoníacas.

Amelia pasará a encarnar los valores aciagos de la Madre Terrible y la intimidad de la

morada presentará la faz de un desierto inhabitable. Incluso la persecución infantil de la

primera escena de la trama encontrará un espejo virulento en la persecución de la policía

fronteriza.  Las  connotaciones  edénicas  de  San  Diego  se  desplazan  así  hacia  toda  una

constelación infernal del destierro.
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5.3.3.9. Exhibición y narcisismo.

En Valeria percibimos un polo de atracción asociado a la esfera de lo público y un

polo de repulsión asociado a la esfera de lo privado. Esta disyuntiva se refuerza mediante la

dicotomía  entre  la  realidad  y  las  proyecciones  visuales  de  la  realidad.  Las  imágenes

capturadas  mediante  procesos  fotográficos  o  videográficos  constituyen  un  motivo  de

perfección anhelada mientras que la realidad se impone como un dominio inhabitable. Así,

una vez que el accidente arranca a la modelo del espacio público, el pasado destaca como

señorío de lo añorado mientras que el presente extiende su influjo funesto. La esfera de lo

público se representa mediante el programa televisivo Gente de hoy o mediante un panel de

Enchant valorizado por los motivos ascensionales de la gigantización y la altura. La esfera

de lo privado se representa mediante la prisión doméstica, y en un estrato más profundo,

mediante el subsuelo donde se extravía Richi. Solo la caja de fotografías familiares, tintada

con los valores positivos de los símbolos de la intimidad, permite a Valeria un alivio de

felicidad durante la reclusión. La esfera positiva de lo pretérito se refleja en las fotografías

publicitarias y familiares mientras que el presente reúne valores patibularios de presidio y

mutilación.  Apartada de la plaza pública,  Valeria se asoma a la ventana y contempla su

propia imagen intacta del pasado como horizonte quimérico. Al mismo tiempo, se asoma al

boquete del subsuelo y a la intimidación repulsiva de las ratas, que dibujan una puesta en

abismo  de  su  propia  aniquilación.  Una  vez  consumada  la  amputación  de  la  pierna,  se

extirpa  también  la  imagen  publicitaria  de  la  vía  pública.  El  pasado  queda  abolido  sin

remisión.

La historia de Valeria representa la batalla entre el mundo público de los medios de

masas y el mundo privado del apartamento. La modelo pertenece a un universo ordinario

de  platós  de  televisión,  sesiones  fotográficas  y  anuncios  publicitarios.  Su  acceso  a  la

intimidad  del  nuevo  apartamento  es  equivalente  al  ingreso  del  héroe  en  el  universo

extraordinario de las aventuras y las pruebas. Se refuerza así la dicotomía entre lo exhibido

y lo oculto. La vida pública es el punto de partida de un viaje interior hacia la reclusión de la

vida doméstica. En ese sentido, Valeria escenifica un tránsito desde la luz hacia las sombras.

Mientras  Octavio  cabalga  entre  el  mundo  ordinario  de  la  vida  familiar  y  el  mundo
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extraordinario de las apuestas, Valeria queda atrapada sin remisión en su nuevo hábitat

hogareño. Solo las visitas al hospital añaden un paréntesis a la reclusión. Mientras tanto, el

teléfono y la ventana tienden un menguado puente hacia el mundo exterior. Cada vez que

Valeria se asoma a la ventana y contempla el cartel publicitario, proyecta una mirada sobre

su propio pasado. También las fotografías que decoran sus paredes contribuyen a crear esa

sensación de nostalgia del tiempo perdido.

Pero por debajo de la trama superficial,  corre la  trama subalterna de Richi y su

penetración en el subsuelo. Aquí aparece otra dicotomía entre dos mundos en contraste: las

luces  del  exterior  y  las  tinieblas  pavorosas  que  se  agitan  bajo  el  entarimado  del

apartamento. La dialéctica de las luces y de las sombras. Cuando Valeria accede a su nuevo

apartamento, tropieza y abre una hendidura en el parqué [AP45]. Este episodio mínimo

preconiza la caída moral y dibuja un avance de la subtrama de Richi. En el mismo momento

en que Valeria perfora sin querer el pavimento, se habilita una espita hacia el universo

lóbrego de las ratas. El perro actúa como prótesis de su dueña y su pugna con las ratas

reproduce una puesta en abismo del derrumbamiento personal y profesional de la modelo.

Lo  mismo  que  el  Cofi  en  el  fragmento  de  Octavio,  Richi  es  protagonista  de  un

enfrentamiento animal en un universo de sombras. Y lo mismo que el Cofi emerge lacerado

del mundo sombrío de las peleas, Richi emerge lacerado del mundo sombrío del subsuelo.

El Cofi y Richi terminan reponiéndose de su caída. Sus dueños, en cambio, arrastran las

secuelas de sus respectivos desmoronamientos.

En la trama de la modelo existe otra dupla de universos en discordia. De un lado, el

nuevo apartamento abre una fase de cohabitación con Daniel. De otro lado, el apartamento

de Julieta y sus hijas representa el viejo hogar conyugal. Entre medio, el hilo invisible de las

llamadas intempestivas conecta ambos mundos en disputa.  El  pasado acecha como una

amenaza que compromete a la pareja. La culpa y la nostalgia asaltan a Daniel, que parece

cuestionarse la decisión de haber abandonado a su esposa. La imagen de Valeria representa

un objeto  de deseo para  Daniel  en un triángulo mediado por  la  lógica  libidinosa de  la

mercadotecnia  y  la  industria  del  espectáculo.  La  modelo encarna  el  sueño burgués  del

objeto  de  consumo  multiplicado  en  todos  los  espacios  de  representación  de  la  ciudad
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contemporánea: televisión, revistas, paneles publicitarios. Hay una retórica del deseo en la

construcción  de  la  publicidad.  Valeria  personifica  un  ideal  arrebatador  de  belleza  y

consumo. Daniel personifica al profesional acomodado que cuenta con el poder adquisitivo

necesario para adquirir  cualquier producto disponible en el  gran bazar de la metrópoli

latinoamericana. Incluida la propia Valeria. Para Jorge, un joven de una colonia humilde de

la Ciudad de México, Valeria adquiere la forma de una aspiración platónica, un inalcanzable

artículo de consumo exhibido en el escaparate virtual de la televisión. “Qué buena está esa

vieja, me cae” [AP42]. La clase trabajadora ve proyectada sobre la pantalla de televisión

todos los dispositivos de prestigio de las clases dominantes y la imagen de Valeria reviste

connotaciones aspiracionales y de movilidad social. Para Daniel, en cambio, acceder a la

compañía  de  la  modelo es  una posibilidad solo  entorpecida por  los  lazos  de  la  familia

burguesa que lo sujeta. Pero tras la Valeria idealizada de Enchant se esconde una mujer

vulnerable y vulnerada por un accidente de tráfico, por las inseguridades y por los celos.

La idealización de lo femenino se genera a través de una estructura triangular de

mediación. Valeria representa una imagen apetitosa para Daniel porque está mediada por

el  deseo  de  todos  los  demás  consumidores  (Jorge  como  representación  de  toda  una

muchedumbre de consumidores con acceso a los medios de reproducción de masas).  Los

mecanismos de la publicidad se emparentan aquí con los del mito. Si uno de los atributos

esenciales  del  lenguaje  mítico  es  la  redundancia,  en  la  publicidad  no  importa  tanto  la

transmisión de nuevos mensajes como la reafirmación de un mensaje ya conocido.  Dice

Georges Péninou (1976 [1972])  que desde el  momento en que el  consumidor adquiere

cierta familiaridad con determinadas formas, la publicidad “cesa de renovar la información

(se limita a recordarla)” (p. 53). El panel publicitario, y más en particular el cuerpo como

objeto  de  consumo,  interpela  a  un  interlocutor  que  no  existe,  que  es  un  constructo

industrial cuya vigencia se agota fuera del despliegue de signos. Es el  tú de la publicidad,

“que  no  es  sino  el  modelo  de  simulación  de  la  segunda  persona  y  del  intercambio”

(Baudrillard, 1993 [1976], p. 131). La imagen de Valeria, constituida como entramado de

signos orientados al consumo, se convierte en objeto de deseo para ese tú simulado en la

medida  en  que  la  retórica  publicitaria  construye  la  mediación  imaginaria  de  todos  los

demás hipotéticos consumidores. La publicidad más eficaz, dice Girard (1985 [1961]), “no
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intenta convencernos de que un producto es excelente sino de que es deseado por los Otros.

La estructura triangular empapa los menores detalles de la existencia cotidiana” (pp. 97-

98). El éxito de los reclamos de la sociedad de consumo descansa precisamente sobre la

tensión de un triángulo de deseo en el  que dos de sus vértices son una reconstrucción

ilusoria. No existe un mediador real ni existe un sujeto de deseo real. Y el objeto de deseo

solo es deseado en la medida en que se sostiene sobre esa tensión imaginaria.

En el nuevo hogar compartido con Daniel, la figura modélica de Valeria se multiplica

sobre la  pared.  Desde la  ventana se divisa  el  enorme panel  publicitario  de Enchant.  El

totalitarismo de la imagen impone su presencia. También el noviazgo de Daniel y Valeria es

una relación mediada por la imagen.  En la medida en que trabaja en la dirección de una

revista, Daniel encarna aquí el mito pigmaliónico del ideal femenino construido a medida

de la lógica comercial. Pigmalión esculpe una mujer en marfil blanco y se enamora de ella.

En la fiesta de Venus, el escultor le ruega a los dioses que la mujer de marfil sea su esposa. Y

Venus  insufla  vida  en  la  escultura  (Metamorfosis,  X,  243-298,  pp.  656-568).  Las

herramientas  de  retoque  digital  hacen  que  Daniel  parezca  un  escultor  cuyas  manos

moldean las diferentes criaturas del mundo del espectáculo.  En las oficinas de la revista

donde trabaja  Daniel,  un  diseñador modifica  y  embellece  la  imagen de Andrés  Salgado

[AP61].  Las  técnicas  informáticas  de  alteración de la  imagen refuerzan la  sensación de

mascarada. Es Daniel quien ha resuelto que Andrés acapare la portada [AP45]. De la misma

forma, los dueños de Enchant glorifican la imagen de Valeria como icono de masas para

terminar retirándola de la vía pública cuando deja de ser útil a sus intereses comerciales.

El panel de Enchant desata resonancias de soberanía, trascendencia y gigantización.

La divinidad, dice Durand (1981 [1960]), se referencia en términos de altura. Los dioses y

los prohombres se gigantizan porque el gigante es la representación de la teofanía y de la

excelencia  humana  (p.  127).  Como  reverso  del  gigante,  la  gulliverización  invoca  la

simbología  de  la  sobreprotección  y  el  encajamiento.  Se  trata  de  una  forma  de

miniaturización que opera la inversión de los valores solares de la virilidad y el gigantismo

(pp.  200-201).  En  el  episodio  de  Valeria  obra  una  doble  dinámica  de  gigantización  y

gulliverización. Por una parte, Valeria aparece gigantizada en un colosal cartel publicitario.
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La  lógica  pública,  la  lógica  mercantil,  le  concede  ese  valor  solar  del  gigantismo,  de  la

soberanía divina. Sin embargo, la estatura titánica del artefacto publicitario contrasta con la

Valeria empequeñecida y encajada en su propio domicilio, enana por comparación con su

imagen especular cada vez que se asoma a la ventana. El gigante de la esfera pública es el

enano de Gulliver atrapado en la  esfera privada,  confinado,  incomunicado e incapaz de

proyectarse  hacia  el  exterior.  Todos  los  valores  positivos  de  la  miniaturización  van  a

derivar hacia la idea de la captura.

Frye (1977 [1957]) caracteriza un universo infernal de prisiones y mazmorras (p.

199).  En  la  trama  de  Valeria  entran  en  juego  todas  las  valorizaciones  negativas  de  la

morada convertida en presidio. El accidente hace que el nuevo hogar adquiera la dimensión

de un penal del que la modelo no puede evadirse y que la condena a ver la realidad a través

de una ventana. A medida que avanza la trama, cobra protagonismo el tema del encierro.

Las persianas venecianas del piso, reminiscentes de los barrotes de una prisión, hermanan

el hábitat de Valeria con el  dormitorio de Octavio.  También él sueña con abandonar su

pequeña celda para huir a Ciudad Juárez.

Aquí  se  proyecta  una  nueva  paradoja  sobre  el  rol  femenino  en  la  sociedad  de

consumo.  Al  contrario que Susana,  mujer de clase trabajadora inhabilitada para ocupar

espacios públicos, Valeria hace uso de sus privilegios de clase para conquistar espacios de

representación como los paneles publicitarios, las portadas de las revistas o los programas

de televisión. Sin embargo, su destino como mujer no es tan diferente del de Susana. En la

práctica, ambas permanecen recluidas y a merced de hombres proveedores. Todo el poder

de proyección que Valeria tuvo alguna vez queda revocado cuando los representantes de

las grandes firmas deciden prescindir de ella. Sus privilegios de clase decaen cuando su

cuerpo deja de acomodarse a las expectativas del lucro mercantil.

Los  símbolos  del  régimen nocturno  de la  imagen como la  morada o  el  vehículo

adquieren una posición central en la  trama de Valeria.  Pero los valores benéficos de la

intimidad  y  la  protección  amainan  en  favor  de  una  discursividad  demoníaca.  El  hogar

reproduce  las  valorizaciones  nefastas  de  la  vivienda  como  prisión.  Los  propios

impedimentos  físicos  de la  modelo refuerzan la  idea de inmovilidad y  presidio.  En ese
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aspecto, el personaje de Valeria va a emparentarse con el de Paul. Ambos quedan recluidos

por una disfunción en sus capacidades y una movilidad atrofiada. En  21 gramos,  Paul le

comunica a Mary que ha despedido a su asistenta Lope. “Me hacía sentir como un tullido”

[GR26]. En una escena descartada del montaje final de  Amores perros, Valeria le revela a

Daniel que ha despedido a su asistenta doña Juanita. “No necesito a nadie que me ayude”

(Arriaga, 2007b [2003], p. 155). Mary se enfurece con Paul. “¿Ahora quién cocinará para ti?

¿Quién limpiará todo lo que ensucias? ¿Quién cuidará de ti?” [GR26]. Daniel se enfurece con

Valeria. “¿Quién va a lavar, planchar, cocinar?” (Arriaga, 2007b [2003], pp. 155-156). Más

tarde,  Babel vendrá a proyectar sobre el cuerpo de Susan el motivo de la restricción de

movimientos. Sin embargo, es Chieko quien representa de forma más cruda la reclusión a

partir de una disfunción sensorial. Su sordomudez no la mantiene encerrada en un hospital

ni en un apartamento sino que la encapsula en un mundo interior donde no se escuchan

voces y donde la comunicación con el mundo exterior es frágil y fatigosa. En todos estos

casos, la simbología benéfica de la intimidad se desliza hacia las connotaciones turbulentas

del aislamiento y la incomunicación. Esa idea del cuerpo como cárcel une, en definitiva, los

destinos de Valeria, Paul, Susan y Chieko.

La inauguración del nuevo apartamento de Daniel y Valeria presenta un carácter

cosmogónico.  En la  mentalidad arcaica,  los ritos  de construcción imitan la  creación del

mundo y restablecen su vigencia. Al levantar una casa, se inaugura un tiempo nuevo porque

“toda construcción es un comienzo absoluto, es decir, tiende a restaurar el instante inicial, la

plenitud de un presente que no contiene traza alguna de ‘historia’” (Eliade, 2011 [1951], p.

93).  En  esa  cadena  de  imposturas  que  es  la  vida  de  Valeria,  la  mudanza  sugiere  un

simulacro de construcción del hogar y desempeña ese propósito ritual de la pareja que

estrena una vida en común. Es un acto fundacional para la pareja toda vez que “ la ‘nueva

era’ marcada por una construcción se traduce en una ‘etapa nueva’ de la vida de quienes

van a habitar la casa” (p. 93). Pero si los ritos inaugurales pretenden desprenderse de los

viejos pecados del tiempo histórico, el apartamento de Valeria mantiene varias rendijas

abiertas hacia el pasado. A través del teléfono penetra la sombra de Julieta para enturbiar

el orden mítico que los amantes han construido.
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La vida de la modelo se proyecta en un sistema de capas y encajamientos donde la

vida pública ocupa un nivel exterior, el hogar ocupa un lugar intermedio y sus recuerdos

escondidos representan una intimidad dentro de la intimidad.  Durante su convalecencia,

Valeria extrae de una estantería una caja donde guarda fotografías familiares y cartas. Las

contempla  con  expresión  de  ternura.  Suena  el  trémolo  de  guitarra  eléctrica  de  “Tema

Amores  Perros”  [AP64].  Después  haberse  retratado  en  un fotomatón,  el  Chivo  abre  su

álbum de fotografías familiares, recorre las imágenes y se emociona. Suena una variación

acústica del riff de “Tema Amores Perros” [AP83]. Valeria y el Chivo son dos personajes que

miran hacia sí mismos unidos por el mismo gesto y la misma música [figuras 107-110]. Si el

motivo de la caja protectora aparecía en la trama de Octavio con derivaciones monetarias,

ahora es un cofre del tesoro donde Valeria esconde una intimidad a la que el público no

tiene acceso. En la quietud de su escondite, el Chivo ojea estampas de su propia vida igual

que Valeria repasa su álbum familiar  con una sonrisa  de nostalgia.  Son dos personajes

cuyas familias han sido diezmadas por los desencuentros. Y las fotografías posibilitan un

simulacro de conciliación.

En el motivo del espejo se dan cita algunas valorizaciones nefastas de lo femenino

en  su  variante  narcisista.  Durand  (1981  [1960])  abre  una  reflexión  sobre  las  aguas

entendidas como espejo originario y menciona el vínculo con la coquetería y el mito de

Narciso  (pp.  93-94).  También Bachelard  (1978  [1942])  alude  al  espejo  acuático  y  a  la

superficie escurridiza del agua, que sugiere a Narciso una belleza inacabada y viva (pp. 39-

40). En la versión más popular del mito, Némesis hace que Narciso quede prendado de su

propio  rostro  reflejado  en  una  fuente  y  muera  absorto  sobre  la  imagen (Grimal,  1981

[1951],  pp.  369-370).  Antes  del  desenlace  fatal,  Tiresias  ha  pronosticado  que  Narciso

alcanzará la vejez “si no llega a conocerse” (Metamorfosis, III, 348-349, p. 293), algo que

Hermann Fränkel (1945) interpreta como una inversión enigmática del mandamiento de

Delfos (p. 213). Ese “conócete a ti mismo” constituirá una idea fuerza en la trama de Paul,

que saldrá a buscar la verdad sobre su nuevo corazón con consecuencias funestas. Massimo

Cacciari (2000 [1983]) entiende que “el error de Narciso no era perseguir una sombra, sino

querer aprehenderse y comprenderse como una imagen, como una imitación perfecta de su

idea,  como  su  icono”  (p.  72).  El  mito  de  Narciso,  de  origen  masculino,  ha  terminado
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derivando  hacia  tergiversaciones  misóginas.  La  narrativa  folclórica  ha  explotado  las

derivaciones nefastas del motivo de la mujer envanecida ante el espejo. Tal es el caso de la

reina  del  cuento  popular  de  “Blancanieves”,  cuya  invocación frente  a  su  propio  reflejo

desencadena un hilo temático de competición y belleza (Grimm y Grimm, 1985a [1812-

1857], Vol. 2, p. 17).

La noción de narcisismo se prolonga mucho más allá del mito original y reviste tintes

psicológicos y sociológicos. Es Freud (2007 [1914]) quien populariza la idea del narcisismo

en su vertiente médica.  Entre otras cosas,  distingue una pulsión autoerótica en algunas

mujeres de belleza cautivadora que no necesitan amar sino ser amadas (pp. 2025). Sennett

(2011 [1977]) puntualiza que el concepto clínico de narcisismo no tiene que ver con la

noción popular de veneración vanidosa de la propia imagen, sino con un desorden de la

autosatisfacción. El narcisismo se vuelca sobre las necesidades del yo pero al mismo tiempo

impide que sean satisfechas  “y hace que una persona sienta  que ‘esto  no es lo  que yo

quería’ en el momento de conseguir un objetivo o de vincularse con otra persona” (p. 21).

Este sentimiento de frustración aflora en Valeria tras haber comprobado que la convivencia

con Daniel  es  un  purgatorio  de  desencuentros  y  sinsabores.  Lipovetsky  (2003  [1983])

caracteriza el narcisismo como el síntoma más elocuente del individualismo posmoderno.

En  tiempos  de  hipertrofia  del  ego  y  de  aislamiento  social,  el  yo  “se  ha  vaciado  de  su

identidad, paradójicamente por medio de su hiper-inversión” (p. 56).

Jean Baudrillard (1993 [1976]) inserta el concepto de narcisismo en la lógica de la

sociedad de consumo y sus mecanismos de control social. Se trata de un narcisismo dirigido,

una regulación de la belleza en la que se impone una “gestión óptima del cuerpo en el

mercado de los signos” (p. 130). El narcisismo de Valeria se expresa mediante su ajuste a la

normatividad estética y simbólica del mercado publicitario. Es el cuerpo transformado en

una trama de signos y reglamentado por el apetito de dividendos. La moda, el maquillaje,

los gestos, las posturas, todo aparece como una gran acumulación corporativa de signos

convertidos en objetos de consumo. El cuerpo de la mujer deviene fetiche mercantil.

La publicidad se construye sobre la erotización de la imagen y sobre el deseo de ver.

El consumidor publicitario reproduce el motivo del mirón y desencadena una maraña de
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expresiones  de  dominio  mediadas  por  las  interacciones  comerciales.  Marcuse  (2010

[1964]) pone de relieve que, en el imperio del capital, la libertad queda abolida a la vez que

se instaura un vínculo libidinoso con la mercancía (p. 22). Si la visión es un símbolo de

lucidez y poder, en Valeria constatamos la hiperexposición del cuerpo frente a la mirada

pública. Se registra una inversión de los valores del mirón. Valeria no ve pero es vista. La

imagen de Valeria está entregada al espacio comunitario y al escrutinio de los otros. En su

encierro doméstico, es incapaz de ver a los demás porque solo puede verse a sí misma. Si se

asoma a la ventana, no obtiene más que su propio reflejo. Las paredes están colmadas de

sus propias fotografías. Abre una caja y observa sus propias imágenes. Sin embargo, cuando

Richi se adentra en las profundidades del subsuelo, Valeria es incapaz de ver más allá del

agujero  del  parqué.  Richi  metaforiza  los  miedos  que  embargan  a  la  modelo,  sus

turbulencias internas, todo lo que es incapaz de percibir y debe resignarse a imaginar. La

visión es un dispositivo de control. La ausencia de visión es un síntoma de vulnerabilidad.

La trama de Valeria nos devuelve a un universo gobernado por las apariencias y los

simulacros.  Queda  al  descubierto  la fragilidad  de  los  cánones  de  belleza  así  como  la

transitoriedad del éxito en la sociedad de consumo. La imagen de la modelo se desplaza por

los circuitos de representación como un exponente de la corporalidad normativa: de raza

blanca y asimilada por los cánones de belleza. No en vano, Valeria va a ser desterrada de la

vida pública en el  mismo momento en que su cuerpo escape a la dictadura del  cuerpo

escultural  prescrito  por  el  orden dominante.  Para  Minich  (2015),  la  representación de

Valeria  como  mujer  blanca,  bella  y  sin  diversidades  funcionales  apela  a  la  cultura  de

consumo y supone una prolongación del orden social colonial impuesto en América desde

la conquista (p. 977). Al hilo de esta apreciación es interesante recordar el origen español

de la modelo, que encaja no solo en una interpretación histórica y geopolítica sino también

en  una  perspectiva  racial.  La  población  indígena  queda  infrarrepresentada  en  Amores

perros mientras  que  se  impone  una  omnipresencia  criolla.  Y  Valeria  evidencia  la

importación a México de un ideal de belleza europeo marcado por la homogeneización del

mercado  global.  Así,  el  panel  publicitario  de  Enchant  recrea  un  prototipo  canónico  de

mujer. Pero aquí entra en juego, dice Baudrillard (1993 [1976]), no tanto el propio cuerpo

como su puesta en escena. La publicidad impone un narcisismo regulado y exige que el
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cuerpo  se  proyecte  de  acuerdo  a  un  grumo  de  “signos meditados  y  mediados  por  los

modelos de masas, y de acuerdo a un organigrama de prestigio” (p. 130). En ese aspecto,

Enchant  apela  a  una  iconografía  reconocible.  Porque  la  fotografía  de  Valeria  evoca

vagamente la estampa emblemática de Marilyn Monroe sobre las rejillas de ventilación del

metro  en  La  tentación  vive  arriba (1955)  de  Billy  Wilder.  Aquí  Monroe  interpreta

precisamente  a  una  modelo  publicitaria  y  reproduce  algunos  estereotipos  que  repite

Enchant: mujer joven, rubia, vestida de blanco y en postura dinámica, sexualizada como

reclamo comercial ante los ojos deseadores masculinos. Desde el siglo diecinueve, el cartel

publicitario cumple una función mitogénica capaz de fundar una erótica de la imagen a

través de la puesta en escena del cuerpo femenino (Gubern, 1997, p. 65).

Valeria  ejemplifica  la  pugna  entre  el  cuerpo  impoluto  que  el  mercado  brinda  al

público y el  cuerpo que se disuelve entre cicatrices y amputaciones en la intimidad del

hogar.  González Iñárritu aproxima la cámara a la  piel  de la modelo y muestra con una

crudeza excepcional lo que la publicidad comercial  deniega: la carne zurcida,  perforada

igual que el pavimento de la casa.  La Valeria devastada por el accidente presenta un yo

escindido entre  su realidad corpórea  y  la  proyección de  su propia  imagen en  cuadros,

fotografías y paneles publicitarios.  La modelo es un Dorian Gray inverso: su decrepitud

avanza de forma acelerada mientras que su retrato se mantiene incólume, intachable, como

testimonio vivo de una integridad corporal que ya no existe. El panel de Enchant es una

suerte de alter ego burlón que recrimina a Valeria su propia decadencia. El comienzo de la

trama habla del  éxito profesional,  de los cánones de belleza y de la representación del

cuerpo femenino como reclamo para la venta de mercancías. Los hechos erosionan poco a

poco la expectativa de una vida ideal y se demuestra que la virtud sin tacha de la maniquí

no  es  más  que  un  espejismo  construido  por  la  industria  de  la  publicidad  y  el

entretenimiento. La carne se desintegra pero la imagen permanece. Así, cuando la modelo

queda postrada en una silla de ruedas después del accidente, la fotografía de la publicidad

de Enchant permanece inalterada, ajena a la descomposición del cuerpo.

En Valeria todo es prótesis, todo es una extensión artificial de su yo. El vehículo es

una prolongación tecnológica  de sí  misma.  Más tarde irrumpe el  artificio  de  la  silla  de
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ruedas y los herrajes en la pierna. La Valeria que camina en la primera parte de la película

deja lugar a una Valeria que se desplaza en automóvil, que se desplaza en silla de ruedas o

que se arrastra sobre el entarimado para asomarse a las profundidades del subsuelo.  La

vida de Valeria es una simulación. La maniquí no solo ofrece una imagen sometida a los

procesos de retoque digital y embellecimiento publicitario sino que además ha construido

su existencia sobre un rastro de mentiras. Su proyección pública es una falsificación de sí

misma. En el programa Gente de hoy, la familia de Valeria es un trampantojo, una argucia de

la mercadotecnia: ni Andrés Salgado es su pareja ni obviamente Richi es su hijo. Lo público

y lo privado se organizan como dos ámbitos incompatibles y en permanente disputa. Es un

juego de espejos que magnifica la diferencia entre la esfera de la realidad y la esfera de la

representación.

El narcisismo de Valeria es solidario con el masoquismo de Chieko. Helene Deutsch

(1944) habla de una fantasía femenina de promiscuidad asociada a la ruptura de los lazos

paternofiliales durante la pubertad. Es entonces cuando la hija muestra una predisposición

a  ser  repetidamente  infiel  al  padre  con  otros  hombres.  Se  trata  de  una  conducta

masoquista.  La  joven  se  siente  devaluada  por  el  rechazo  paterno  e  incide  en  esa

devaluación reduciéndose a sí misma a un rol estrictamente sexual atribuido hasta ahora a

la madre (p. 261). La deriva masoquista de la adolescente, su persecución del sacrificio, se

manifiesta bajo aspectos variopintos. En los relatos de iniciación femenina, la busca de la

validación de los hombres constituye un aprendizaje y una adecuación a los parámetros de

una sociedad patriarcal,  pero puede implicar también un trance perturbador cuando la

adolescente llega a creer que solo existe en el espejo de la atención masculina (Murdock,

1990,  p.  37).  Así,  Polly Young-Eisendrath y Florence L.  Wiedemann (1987) perciben un

sentimiento masoquista de culpa y autoodio en esas mujeres que tratan de adecuarse a los

ideales de masculinidad (p. 24).

En  un  nivel  superficial,  la  escalada  sexual  de  Chieko  puede  atribuirse  a  una

búsqueda de aceptación social y a una necesidad de comunicación. No en vano, la escena

del  vestuario  [BA15]  impone  el  requisito  del  coito  como  rito  de  integración  en  la

comunidad. Chieko debe mantener relaciones sexuales a toda costa si desea formar parte
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de pleno derecho del grupo de adolescentes ya iniciadas. Explica Girard (1985 [1961]) que

en el deseo triangular, determinado por la presencia de un mediador, puede constatarse

“un  deseo  de  iniciación a  una  vida  nueva”  (p.  53).  Igual  que  en  los  ritos  de  paso,  la

existencia de un modelo mediador al que imitar augura la defunción del viejo yo para dejar

paso al nacimiento de un yo realizado de acuerdo al paradigma comunitario. La historia de

Chieko cuenta con la mediación de sus compañeras de voleibol, que proponen el sexo como

vehículo de realización [BA15].  El deseo mediado de Chieko comporta la muerte del yo

infantil asexuado para poder despertar a la vida adulta y al encuentro carnal.

Sin  embargo,  en  un  estrato  más  profundo,  Chieko  camina  hacia  su  propia

inmolación.  Por  una  parte,  trata  de  ajustarse  a  los  atributos  de  voracidad  sexual  y

promiscuidad  que  la  cosmovisión  patriarcal  presupone  a  los  hombres.  Por  otra  parte,

ingresa en una dinámica masoquista donde son ellos quienes imponen los mecanismos de

validación. La fuente de gratificación e integración social es externa y es masculina. Chieko

es solo  en la  medida  en que otros  hombres  aceptan que  sea.  Este  rumbo desfavorable

tiende un hilo entre los personajes de Valeria y Chieko. La imagen de Valeria representa un

objeto de consumo y satisfacción de la libido masculina en el  contexto de una sociedad

mercantil.  Valeria  existe solo  en  la  medida  en  que  su  imagen  puede  ser  contemplada,

admirada  y  consumida.  El  mismo  dispositivo  impone  sobre  Chieko  unas  condiciones

adversas y falocráticas de agregación social. Su propio ser queda en manos del juicio de los

hombres. A Chieko solo se le concederá la plena condición de mujer en la medida en que

consiga representar una corporalidad deseada. Como bien advierte Deutsch (1944), existe

una concomitancia entre el  narcisismo y el  masoquismo en las mujeres (p.  188).  Tanto

Valeria/narcisista  como  Chieko/masoquista  caminan  por  sendas  descendentes  de

aniquilación.

Chieko y Valeria  son personajes  hermanados por  su  hýbris.  Ambas se presentan

mediante una debilidad de talante. La artimaña y el cultivo de las apariencias en el caso de

Valeria. La ira y la soberbia en el caso de Chieko. Valeria va perdiendo el control sobre su

corporalidad  deseada.  Chieko  va  ofreciendo  el  control  de  una  corporalidad  que  nadie

parece desear. La joven nipona comienza exhibiendo su pubis, después lleva la mano del
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dentista a su vulva y finalmente se entrega desnuda al detective Mamiya. La progresión de

la desnudez es una prueba exterior del arco dramático del personaje. El final de Valeria

equivale al final de Chieko. Ambas se han precipitado en una trayectoria descendente y al

final ambas miran hacia el exterior de sus respectivos hogares. Valeria contempla a través

de la ventana el reflejo de su propia extinción como modelo [AP78]. Chieko evoca la muerte

de la madre a través del balcón [BA46]. Ambas se reconcilian en un abrazo con el hombre

que comparte sus vidas. La una con el amante. La otra con el padre.

5.3.3.10. Soberanía de la mirada.

A lo largo de la trilogía, el motivo de la mirada se rodea de valores ascensionales.

Aquí intervienen relaciones de poder a menudo mediadas por los desequilibrios de género.

Laura Mulvey (1988 [1975]) defiende que el cine dominante incita una fantasía voyerística

y proporciona al público la posibilidad de proyectar sus deseos reprimidos sobre el mundo

privado de los personajes. De este modo se estimula la escoptofilia, es decir, el placer de

mirar  (p.  6).  La figura  del  observador conquista  una posición de poder  que a veces se

expresa  como  placer  erótico.  En  la  trilogía,  las  relaciones  escópicas  de  cariz  sexual  se

caracterizan por el  androcentrismo.  La mujer encarna la imagen objeto y el  hombre se

significa como sujeto de la mirada.

En un juego de  encajamientos,  el  cuerpo femenino se expone al  placer  escópico

tanto  del  personaje  observador  y  como  del  propio  espectador.  Los  procedimientos

cinematográficos activan una complicidad empática con el espectador y nos identifican con

la mirada del  personaje.  Somos Daniel  cuando observa la  publicidad de Valeria.  Somos

Jorge cuando contempla a Valeria en la televisión.  Somos el Chivo cuando acecha a sus

víctimas y a Maru. Somos Paul cuando acecha a Cristina y a Jack. Somos Yussef cuando

divisa el autobús y cuando espía a su hermana Zohra. Somos los jóvenes asombrados del J-

Pop cuando Chieko les muestra sus genitales. En las miradas orientadas a la satisfacción

erótica del pulso voyerístico, las mujeres se ubican en el objetivo del mirón.

Dice Mulvey (1988 [1975]) que el cine convencional ha fortalecido un reparto de

roles mediante el cual las mujeres aparecen como imagen contemplada mientras que los

hombres se alzan como poseedores de la mirada. Así, las féminas desempeñan una función
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de exhibición erotizada de acuerdo a las fantasías masculinas en dos planos: por una parte

actúan como objetos de la mirada de los demás personajes y al mismo tiempo se proyectan

como objetos de la mirada de los espectadores (p. 10).  El acecho de Paul hacia Cristina

evoca el mismo intercambio de poder que plantea Alfred Hitchcock en Vértigo (1958). Paul

se enrola en una empresa voyerística de vigilancia que adquiere matices eróticos y termina

en un deseo de posesión. En la mirada acechante se impone la cámara subjetiva, la lógica

del  ojo  que  percibe  sin  ser  percibido.  En  Vértigo  se  impone  la  cámara  subjetiva  como

extensión de la mirada de Scottie y el público acompaña su creciente obnubilación erótica

(Mulvey, 1988 [1975], p. 18). 

Existe un isomorfismo entre el ascenso y la visión que puede constatarse en Amores

perros. El Chivo es un personaje que vigila. Asiste al funeral de su ex esposa y lo contempla

desde lejos para ver sin ser visto. Acecha a sus víctimas de la misma forma que acecha a su

hija. Esta situación dramática de espionaje se repite en  21 gramos,  donde es Paul quien

acecha a Jack y a Cristina. En definitiva, Paul y el Chivo están hermanados por el motivo del

acecho. El Chivo acecha a Maru con la esperanza de entablar contacto con ella igual que

Paul acecha a Cristina con la esperanza de entablar contacto con ella. El Chivo acecha a Luis

con la misión de matarlo aunque finalmente le perdona la vida y Paul acecha a Jack con la

misión de matarlo aunque finalmente le perdona la vida. 

En Babel, el motivo del seguimiento y el espionaje incide en las derivadas sexuales

del motivo del mirón. Yussef espía a su hermana a través de un intersticio de la pared y

replica un esquema visual  popularizado por Alfred Hitchcock en  Psicosis (1960),  donde

Norman Bates (Anthony Perkins) espía a Marion Crane (Janet Leigh) a través de un tabique

perforado [figuras 111-114]. Mientras en el Tokio hipertecnológico proliferan las pantallas,

en el rigor del desierto de Marruecos, una hendidura minúscula en la pared de una vivienda

se convierte en la única modalidad accesible de espectáculo.

A lo largo de la trilogía, la mirada erotizada opera desde el deseo masculino y sobre

el  cuerpo  femenino.  El  hombre  se  reviste  de  los  atributos  soberanos  de  la  visión  y  el

escrutinio  mientras que la  mujer queda relegada a la  condición de objeto de deseo.  Se

repite  el  motivo  del  hombre  voyeur y  la  mujer  exhibicionista.  Valeria  expone  su
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corporalidad al escrutinio de los consumidores a través de los códigos de la publicidad y el

espectáculo. Ese reparto de funciones en la dicotomía observación/exhibición alcanza un

extremo nítidamente sexual en el personaje de Chieko. Después de haber sido rechazada y

sometida a escarnio por su condición de sordomuda, la adolescente recurre a la exhibición

de sus genitales como forma de atraer la mirada masculina.  Esa misma mecánica de la

mirada deseadora y el cuerpo ofrecido a la mirada del hombre se repite en los personajes

de Yussef y Zohra. El joven marroquí espía a su hermana a través de un hueco minúsculo de

la pared de su casa y ella se desviste consciente de la mirada de su hermano.  La mujer

observada  no  cumple  otra  función  que  la  satisfacción  escópica  masculina.  Así,  Valeria

reduce su participación en el espacio público a su función como fetiche de deseo y material

de consumo. Maru incluso queda desprovista de palabra hablada y solo se nos permite

escuchar su voz mediante la prótesis tecnológica del contestador.

Más allá de las derivaciones eróticas,  la visión es isomorfa del escrutinio divino y

distingue al objeto y al sujeto de la mirada en una relación de poder. En  El gran Gatsby

(1999  [1925])  de  F.  Scott  Fitzgerald,  la  publicidad  comercial  de  un  oculista  alza  dos

grandes ojos que custodian los tropiezos morales de los protagonistas. A punto de estallar

la tragedia, el mecánico Wilson enfrenta a su mujer adúltera con la mirada publicitaria del

doctor T. J. Eckleburg. “A mí puedes engañarme… A Dios, no” (p. 170). En la primera escena

de  Jack  emerge  el  mismo  motivo  de  la  omnisciencia  divina.  Jack  se  dirige  a  Nick  y  le

advierte.  “Dios  sabe  cuándo  se  mueve  uno  solo  de  tus  cabellos”  [GR4].  La  mirada  es

isomorfa de la conciencia y aviva la noción de la culpa. “No me mires”, le dice Paul a Jack

cuando le  apunta con un revólver [GR77].  En la escena subsiguiente,  Jack le  confiesa a

Marianne sus tormentos. “Una de las niñas que maté me miró a los ojos” [GR78]. En  21

gramos  los  ojos  divinos  irrumpen  como  una  mirada  inquisidora  que  presenta  matices

morales y que se asimila al motivo de la conciencia y la culpa. El orden simbólico de la

visión se posiciona en la misma constelación que el sol, la luz y el dinamismo ascendente. El

ojo, dice Durand (1981 [1960]), se asocia al esquema de la elevación y a los ideales de la

trascendencia. Sugiere una mirada acechante con derivaciones de vigilancia y de escrutinio

moral. Ese ojo que nos mira es el ojo de la autoridad, el ojo de Dios (p. 143).
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5.3.3.11. La caída edípica.

El  personaje  de  Paul  reproduce  la  tragedia  edípica  del  deseo  de  saber.  Esa

insatisfacción  sobre  el  conocimiento  se  acomoda  al  esquema  tradicional  de  la  caída  y

representa la materia prima del mito fáustico y del mito adánico. En todos estos casos, la

necesidad  de  sobrepasar  los  linderos  del  conocimiento  se  rodea  de  un  estigma  de

prohibición  y  se  encamina  hacia  una  resolución  fatídica.  Los  fundamentos  de  la  caída

edípica comparecen en infinidad de relatos de la cultura occidental. Propp (1980 [1944])

emprende un análisis estructural del mito de Edipo y lo reconoce como motivo folclórico

presente en muy diversos géneros de la literatura culta y popular (pp. 87-140). Colli (2005

[1975]) desgrana la vitalidad del enigma en la Grecia antigua y apela al pathos de lo oculto,

es  decir,  a  “la  tendencia  a  considerar  el  fundamento  último  del  mundo  como  algo

escondido” (p. 71). En ese aspecto, cabe destacar la caracterización del personaje de Paul

como profesor  de matemáticas.  Su regreso a la  vida tras el  trasplante  formula  un reto

intelectual que interpela a su propio ser y a su nueva corporalidad. “Quiero saber quién soy

ahora”, le dice Paul a Mary [GR55]. El motivo de la crisis de identidad regresa después en el

personaje  de Jack.  “Ahora no tengo ni  puta idea de quién coño eres”,  le  dice Marianne

[GR63]. Conocerse a sí mismo conduce a Paul hacia su propia aniquilación.

Francis  Fergusson  (1953  [1949])  interpreta  el  Edipo  rey de  Sófocles  como  una

historia detectivesca en la que Edipo ejerce de fiscal de distrito y termina condenándose a

sí mismo en un último giro de la trama (p. 28). Finalmente, el propio Edipo se descubre

“nacido de los que no debía, teniendo relaciones con los que no podía y habiendo dado

muerte  a  quienes  no  tenía  que  hacerlo”  (Edipo  rey,  1185-1187,  p.  356).26 Se  registra,

además, un deslizamiento entre los valores del conocimiento y los de la visión. Conocer es

querer ver. Walter Kaufmann (1978 [1968]) califica esta obra de Sófocles como tragedia de

la ceguera humana. Edipo está ciego ante su propia identidad y esa invidencia se extiende

hacia su familia. En la resolución de la tragedia, la ceguera física de Edipo toma la forma de

ceguera espiritual y se torna “representativa del género humano, de la condición humana”

(p.  190).  Esta  complementariedad  entre  el  conocimiento  y  la  visión  encaja  en  la

26 Para las citas de Edipo rey de Sófocles remitimos a la edición y la notación de Assela Alamillo en Sófocles
(1981). Edipo rey. En Sófocles (1981). Tragedias (pp. 301-368). Madrid: Gredos.
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clasificación  de  Durand  (1981  [1960]),  que  sitúa  la  clarividencia  en  la  constelación

ascensional  de la  grandeza y de la  luz (p.  39) mientras que la ceguera se asimila a las

valorizaciones negativas de la tiniebla (pp. 86-87). En las tramas trágicas, la ocultación del

saber conduce al descubrimiento doloroso del saber. Aristóteles define la agnición como el

cambio desde la ignorancia al conocimiento. Junto a la peripecia, el descubrimiento de la

verdad condiciona la dicha o el infortunio del personaje trágico y establece las bases para la

catarsis (Poética, XI, 1452a22-1452b2, p. 163). Esta circunstancia va a ser singularmente

punzante en la trama de Cristina, cuando Paul le revele que él es el nuevo propietario del

corazón de Michael.

En la historia de Paul, el impulso por  saber se disuelve en un impulso de  imitar y

suplantar. Paul va gestando no solo la voluntad de conocer la identidad de su donante sino

también el propósito cada vez más tenaz de usurpar su posición, su mujer, su hogar y su

vida. Aparece un esquema triangular donde Michael asume un rol de mediador en el deseo

de Paul hacia Cristina. Dice Girard (1985 [1961]) que “el objeto no es más que un medio de

alcanzar al mediador. El deseo aspira al ser de este mediador” (p. 53). Si en Octavio germina

un deseo en presencia de un Ramiro mediador, el deseo de Paul se alimenta en ausencia del

mediador. Por eso, al contrario que Octavio, Paul no debe competir contra un rival físico

sino contra un fantasma cuyo recuerdo permanece tanto en la casa como en la memoria de

Cristina. Aquí se constata una irónica simetría: en la historia de Octavio, el fallecimiento del

mediador  rescinde la  suplantación mientras que en el  caso de Paul  es  precisamente  la

muerte  del  mediador  lo  que  impulsa  el  deseo  y  posibilita  la  suplantación.  Cuando  se

descubre la impostura de Paul, cuando Paul revela a Cristina la existencia de una mediación

en su  deseo,  el  triángulo se  tambalea  y  lo  que  parecía  destinado a  convertirse  en una

historia  de  amor  termina  orientándose  hacia  una  relato  de  venganza.  La  intención

suplantadora de Paul es análoga a la intención suplantadora del Chivo. En ambos casos

viene acompañada de una actividad investigadora y una aproximación. El Chivo acecha a su

hija Maru y Paul acecha a Cristina. El Chivo se enfrenta el retrato del padrastro al que desea

suplantar y Paul se enfrenta al retrato del marido al que ya ha suplantado.
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En la medida en que Paul replica la figura de Edipo, representa la figura trágica y

ritual  del  chivo expiatorio.  Aquel  cuya muerte  restablece el  equilibrio de  la  comunidad

mediante una renovación estacional. Fergusson (1953 [1949]) subraya la evidencia de que

el Edipo de Sófocles hace acopio de todas las características del rey caído y convertido en

víctima propiciatoria (p.  39).  Robert  Hahn (2005) analiza la  conexión entre  21 gramos,

Edipo rey de Sófocles y  El rey Lear (2003 [1604]) de Shakespeare. Dictamina Hahn que si

bien la materia prima de  21 gramos es melodramática, la narración se desliza hacia los

dominios de la tragedia (p. 53). Los paralelismos entre el filme de González Iñárritu y la

tragedia de Sófocles son varios. En el relato edípico, todo comienza con un crimen tras una

suerte  de  disputa  de tráfico  en un cruce de  caminos en dirección a Delfos.  Ese  suceso

desencadenará una búsqueda que conducirá a Edipo a desvelar su propia identidad.  El

rudimento de la tragedia edípica es, en esencia, el rudimento de la tragedia de Paul.

En el mito edípico se repite un esquema que también puede apreciarse en el mito

adánico:  la  necesidad de saber,  la  premura por conocer,  exige  transitar por un camino

transgresivo.  La  conexión  se  extiende  desde  el  pecado  original  hasta  el  mito  fáustico.

Mefistófeles está decidido a corromper a Fausto, que aspira “a lo lejano” y “pide al Cielo los

astros más hermosos / y a la Tierra los goces más sublimes” (Goethe, 1980 [1808-1832], p.

12).  Edipo  se  involucra  en  una  búsqueda  de  la  verdad  que  terminará  con  un

descubrimiento desgarrador y también con su propia mutilación y exilio. El nexo con la

historia  de  Paul  es  inevitable.  Con  el  propósito  de  conocer  aquello  que  las  leyes  de

confidencialidad le  han vedado,  el  profesor  de  matemáticas  recurre  a la  intercesión de

Donneaud. Paul se empeña en descubrir  al  donante del corazón que le ha dado la vida

porque es una forma de acercarse a su nueva identidad, el nuevo yo que abandona el hogar

conyugal para aventurarse en una excursión extramatrimonial. Pero esa primera búsqueda

ocasiona  una  segunda  búsqueda  aún  más  peligrosa.  Por  intercesión  de  Cristina,  Paul

recurre a Donneaud para conocer la identidad y el paradero del hombre que atropelló a

Michael, Katie y Laura. Donneaud también le proporciona un revólver. Cristina empuja a

Paul hacia un delito que finalmente no comete. No será Jack sino el propio Paul el personaje

sacrificado.  El  chivo expiatorio.  El  que muere para traer un nuevo equilibrio al  mundo.

Durand  (1981  [1960])  sitúa  el  motivo  del  asesinato  ritual  del  rey-sacerdote  como
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isomorfismo del drama agrolunar. El sacrificio humano, integrado en la constelación de las

liturgias agrarias, responde a una necesidad de integrarse en el tiempo y “participar en el

ciclo total de las creaciones y de las destrucciones cósmicas” (p. 294).

Paul  encarna  una  figura  sacrificial  cuya  defunción  acarrea  una  solución

reconciliadora. La víctima propiciatoria, explica Girard (2002 [1999]), conmuta un aluvión

de violencias por una violencia unánime y simultánea que procura una sensación colectiva

de  liberación  y  restaura  las  lealtades  sociales.  La  sociedad  se  purifica con  una  lógica

análoga a la catarsis aristotélica (p. 60). Igual que la muerte de Cristo, el sacrificio de Paul

estimula el tema pagano de la muerte del rey y de la renovación vegetal. Es el fallecimiento

de Paul lo que alienta a Jack a reconciliarse con Cristina y con su propio pasado. En el

sacrificio  mismo  aparece  la  semilla  de  la  resurrección,  otro  tema  de  honda  raigambre

cristiana.  Porque  al  mismo  tiempo  que  Paul  muere,  un  niño  crece  en  las  entrañas  de

Cristina. Es un fenómeno que se repite en la muerte violenta de Ramiro y en el bebé que

espera Susana. Burkert (2011 [1990]) explica que las quiebras sociales conducen al ser

humano a invocar el poder restaurador del sacrificio. Se barre lo antiguo y brota lo nuevo.

Así, el nacimiento y los ritos de paso representan un reverso benéfico de la muerte ritual:

“no hay iniciación sin sacrificio” (p. 68).

Durand  (1981  [1960])  caracteriza  el  drama  agrolunar como  el  asesinato  y

resurrección de un personaje mítico. Cristaliza aquí el arquetipo del Hijo cuyo sacrificio

voluntario  conduce  a  la  redención colectiva  (pp.  285-291).  En  el  caso  de  Paul,  pueden

detectarse reminiscencias de la figura de Jesucristo. Así, cuando recibe un nuevo corazón, el

profesor experimenta una suerte de resurrección ritual después de un doloroso calvario.

Ese  retorno a  la  vida queda simbolizado mediante  una escena reveladora.  Después del

trasplante, el doctor le entrega a Paul el corazón extirpado. Paul sostiene entre las manos el

recipiente transparente donde flota su viejo órgano y la imagen evoca la iconografía del

Sagrado Corazón de Jesús [GR22]. Miguel Rodríguez (2009) recuerda que la codificación de

este motivo icónico como símbolo del amor divino se remonta a finales del siglo XVIII. Uno

de los modelos más influyentes es la representación de Pompeo Batoni que se aloja en la

iglesia romana del Gèsu (p. 150) [figuras 115-117]. La imagen del sagrado corazón se repite
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en el tatuaje que adorna el cuello de Jack. Se trata de una de tantas variantes iconográficas:

un corazón circundado por alambre de espino y coronado por las llamas. En un giro irónico,

este tatuaje que representa la fe de Jack precipitará su despido del club de golf. “Aunque te

pongas manga larga no podrás tapar ese que tienes en el cuello” [GR20].

Igual  que Paul,  también Jack se viste de referencias sacrificiales y alusiones a la

figura de Cristo. Aquí es reseñable la omnipresencia de la imagen de la cruz, que funciona

como metonimia del hijo de Dios. En Amores perros, la cruz es el elemento elocuente que

corona la pared del dormitorio donde Daniel y Julieta ven derrumbarse su matrimonio. La

cruz aparece como un mobiliario doméstico. La vemos en el dormitorio de Susana. En la

clasificación durandiana, la cruz se ubica en el ámbito del régimen nocturno. Durand (1981

[1960]) dice que el motivo de la cruz está ligado al simbolismo vegetal. Sin embargo, por

encima de otras consideraciones, la cruz es símbolo de totalización espacial y de unión de

contrarios (p. 313).

Por su parte, el carácter sacrificial del personaje de Paul viene avalado por la imagen

permanente de la circularidad. En la primera aparición de su esposa ya se plantea el motivo

del ciclo de la vida y la muerte. Así se lo expone Mary al doctor: su marido se muere y ella

quiere engendrar un hijo antes de que sea tarde [GR10]. Este lugar común del nacimiento

como  reverso  de  la  muerte  reaparece  al  final  del  filme,  cuando  Cristina  acompaña  los

últimos minutos de Paul y recibe la noticia de que espera un hijo. El motivo del nacimiento

y la muerte, al igual que la voz en off, emerge al principio y al final de la película ofreciendo

un apariencia de marco narrativo que imprime simetría a un relato de aspecto desflecado.

El sacrificio de Paul aviva todas las implicaciones emocionales del destino trágico.

Dice Girard (2002 [1999]) que “la finalidad de la tragedia sigue siendo la misma que la de

los  sacrificios.  Se  trata  siempre  de  producir  entre  los  miembros  de  la  comunidad  una

purificación  ritual,  la  catarsis aristotélica”  (p.  109).  Para  Aristóteles,  la  catarsis  es  una

emoción purificadora que nace  del  encuentro contradictorio  entre  el  eleos y  el  phobos,

entre el sentimiento de la compasión y el sentimiento del temor (Poética, VI, 1449b27-28,

p. 145). La compasión implica que el héroe no merezca la desgracia y el temor implica que

el héroe sea parangonable a nosotros. El temor se dispara cuando percibimos que el peligro
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que  acecha  a  un  personaje  dramático  podríamos  también  experimentarlo  nosotros

(Lessing,  2004  [1767-1769],  pp.  415-417).  21  gramos busca  una  doble  implicación

emocional  del  espectador  hacia  Paul.  Por  una  parte,  simpatizamos  con  su  deseo  de

sobrevivir y buscar el amor. Por otra parte, aceptamos que el profesor ha roto su contrato

matrimonial  y  ha  transgredido  la  legalidad.  La  situación  moviliza  una  ambivalencia

afectiva: la sensación de que el héroe está condenado a caer es simultánea a la piedad que

desata su caída. Frye (1977 [1957]) describe la tragedia como “una combinación paradójica

de un sentido terrible de la rectitud (el héroe debe caer) y de un sentido piadoso del error

(es una lástima que caiga)” (p.  282).  También Burkert (2011 [1990]) señala que en las

ceremonias griegas de sacrificio existe un sentimiento contradictorio en el que se culpa a la

víctima de su propia muerte pero a la vez se reproduce un sentimiento de pesar colectivo

(p. 63).

5.3.3.12. La caída de las utopías.

 En  la  trama  del  Chivo,  el  declive  individual  del  guerrillero  viene  a  reflejar  el

derrumbe de las utopías revolucionarias latinoamericanas. Martín Ezquerra es un profesor

universitario que abandona a su familia para ingresar en una guerrilla. Así es como el Chivo

renuncia  a  todas  las  prerrogativas  de  una  vida  acomodada  y  se  entrega  a  la  lucha

revolucionaria en pos de unos ideales. Tras haber cumplido varios años en prisión, termina

trabajando  como  sicario.  Su  trayectoria  exuda  frustración  personal  y  al  mismo  tiempo

expone  el  desencanto  social  hacia  las  experiencias  emancipatorias  que  florecieron  en

América Latina  durante  la segunda mitad del siglo XX. El ex guerrillero aparece aquí en

simbiosis con la corrupción policial, de modo que no solo se refleja el nihilismo hacia la

posibilidad  de  transformar  la  sociedad  sino  también  la  repugnancia  hacia  un  sistema

político infectado desde su raíz.

Leonardo, el policía corrupto, es quien refiere a Gustavo la trayectoria del Chivo. Se

trata de la única referencia a la historia de México en todo el filme. Mientras Leonardo aún

mantiene un vínculo de memoria con el pasado reciente de su país, Gustavo se revela como

un  hombre  abismado  en  los  negocios,  hiperconectado  pero  ignorante  de  la  historia

mexicana. Cuando Leonardo menciona el pasado guerrillero del Chivo, la única referencia
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que  es  capaz  de  formular  Gustavo  pertenece  a  su  inmediata  realidad  contemporánea.

“Como  los  zapatistas”.  Leonardo  identifica  al  Chivo  como  un  sujeto  que  abandonó  las

comodidades de la vida ordinaria. “Ese cabrón era como tú y como yo, una gente normal”

[AP80]. La normalidad de Amores perros es la de un agente corrupto como Leonardo o la de

un hombre de negocios como Gustavo, que no duda en recurrir a un sicario para saldar

cuentas  en  los  negocios.  El  retorno  a  la  normalidad en  la  Ciudad  de  México  radica  en

integrarse en una élite corrupta que censura la violencia como acción colectiva pero que no

duda en recurrir a métodos sanguinarios para ventilar causas individuales.

El Chivo se antoja una contraparte marginal y depauperada de Don Quijote. A falta

de Rocinante, surca la ciudad con un carro en el que recolecta materiales de desecho. A falta

de Dulcinea, es la visión idealizada de la hija perdida lo que mueve sus andanzas. A falta de

escudero, lo acompañan sus perros. Y a falta de lanza, carga con un machete. Pero si el

personaje  de  Don  Quijote  personifica  el  idealismo  y  la  restauración  de  los  valores

caballerescos, el Chivo encarna un reverso pesimista de sometimiento. Para el Chivo, su

bagaje revolucionario sigue siendo hasta  el  mismo final  de  la  trama un acto  errado de

filantropía pero también de amor filial. Así se lo hace saber a Maru en su confesión en el

contestador. “Entonces creía que había cosas más importantes que estar con tu madre y

contigo”, le dice a su hija. Pero al punto matiza sus palabras: “quise componer el mundo

para después compartirlo contigo”. La aventura arroja un saldo final de derrota. El sueño

revolucionario no fue posible y el núcleo familiar quedó descompuesto. “Te habrás dado

cuenta de que fracasé” [AP118]. Porque Amores perros escenifica el triunfo de los valores

neoliberales y poscoloniales en la vida cotidiana de la Ciudad de México. La trama del Chivo

y el filme en su conjunto emiten una representación “contundente, persuasiva y a la vez

sutil, del estruendoso fracaso de las utopías izquierdistas latinoamericanas de las últimas

décadas del siglo XX” (Solomianski, 2006, p. 19).  En definitiva, el Chivo no solo dota de

continuidad a tres historias superpuestas en un rizoma de relaciones entre clases, sino que

además,  “sintetiza  el  fracaso  de  los  proyectos  revolucionarios  de  la  izquierda

latinoamericana de los setenta y la victoria atroz del neoliberalismo” (Iglesias, 2013, p. 98).
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Paul A. Schroeder Rodríguez (2016) censura el tratamiento de la figura del Chivo

como representante simbólico de la degeneración de las utopías guerrilleras de los setenta.

Amores  perros bosqueja  una  analogía  entre  la  vía  revolucionaria,  la  paternidad

irresponsable  y  el  sicariato.  Schroeder  Rodríguez ubica  este reduccionismo en el  linaje

fílmico de El automóvil gris (1919) de Enrique Rosas y lo atribuye a cierto miedo criollo por

perder privilegios raciales y de clase. El procedimiento para purgar este pánico estriba en

simplificar fenómenos sociales complejos a través de narrativas individuales de crimen y

redención mediante personajes blancos y de clase media o alta (pp. 259-260). Podalsky

(2003) llega a un veredicto parejo. La trayectoria del Chivo no queda caracterizada como

un acto heroico de sacrificio en nombre del bien común sino como una opción solipsista e

inútil de hýbris personal e ingenuidad política (p. 283).

 El aspecto sucio y desaliñado del sicario muestra la fachada de su debacle. Dierdra

Reber (2010) pone de manifiesto que la propia apariencia del Chivo, la de un muerto en

vida, pretende personificar la derrota de los ideales utópicos de los sesenta. La historia del

personaje  representa  la  incapacidad  de  la  violencia  guerrillera  para  doblegar  el  orden

burgués dominante.  Los tiempos han cambiado y  Amores perros da vida al  tránsito del

sueño  revolucionario  hacia  el  fratricidio  neoliberal  (pp.  282-283).  La  resolución  es

demoledora. Para que la redención sea posible, el Chivo se ve obligado a renegar de sus

viejas  convicciones  y  restablecer  su  autoridad  paterna  en  el  seno  de  una  familia

acomodada. La transformación exige también una metamorfosis corporal, la adaptación a

unos cánones de higiene. Solo al final, cuando se decide a alterar su propia imagen, el Chivo

intuye una posibilidad de redimirse.  En última instancia, la expiación implica usurpar la

vestimenta  de  Gustavo,  es  decir,  adoptar  el  disfraz  de  joven  tiburón  financiero  en  el

contexto de una oligocracia.  El nuevo Chivo,  cuyas penas han sido expiadas,  se asemeja

mucho a ese joven Chivo que aún no ha desertado de su familia y de su vida burguesa en

busca  de  un  sueño  utópico.  Redimirse,  dice  Amores  perros,  nos  conmina  a  un  regreso

circular al origen de los tiempos, el retorno a un edén libre aún del primer pecado.  En los

últimos minutos del filme, el ex guerrillero completa su metamorfosis y se viste de hombre

de negocios [AP115]. La aceptación del  statu quo resulta ser el único viso de esperanza y

representa un flotador de salvación moral.  El Chivo se retrata en un fotomatón mientras
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unos  operarios  repliegan  el  panel  publicitario  de  Enchant  [AP117].  Coincide  aquí  un

personaje que inmortaliza su nueva apariencia con otro personaje cuya vieja apariencia es

extirpada de la vía pública. Para Menne (2007), esta yuxtaposición delata que el Chivo es

dueño de su propia imagen mientras que la imagen de Valeria está en manos de una trama

corporativa (p. 77).

Lo  cierto  es  que  Amores  perros inscribe  una  interpretación  desengañada  de  los

ideales  revolucionarios  en  una  coyuntura  de  hegemonía  neoliberal  donde  solo  las

soluciones personales tienen opción de prosperar. Una vez defraudada toda expectativa de

cambio común, solo queda la vía del lucro personal y la lucha fratricida. Las aspiraciones

colectivas  de  otros  tiempos  ya  ni  siquiera  emergen  como  posibilidad.  Las  mejoras

estructurales se antojan inalcanzables. En  Amores perros, el contrato social está ausente.

Incluso  las  instituciones  públicas,  apenas  representadas  por  un  policía  corrupto  como

Leonardo,  parecen  haberse  sustraído  de  su  compromiso  con  la  ciudad.  Se  impone,  en

cambio,  la  lógica  desregulada  de  un  mercado  inclemente  donde  impera  la  ley  del  más

fuerte.  Las peleas de perros  como metáfora  de un modelo económico diseñado para la

competición, la alienación y la derrota de la arquitectura social. En palabras de Elena Lahr-

Vivaz  (2016),  la  película  proclama  que  ya  no  existe  un  nosotros  unificado.  Los

padecimientos no sirven a los protagonistas ni a los espectadores para consolidar sus lazos

(p. 93).

Amores perros representa la fragilidad de las relaciones sociales y afectivas en una

metrópoli donde las opciones de victoria privada quedan supeditadas a la derrota social. Es

un mundo guiado por la fatalidad donde la construcción de una historia compartida ha

dejado  de ser  posible  (Salinas  Muñoz,  2010,  pp.  121-122).  En  este  sentido,  Ignacio  M.

Sánchez-Prado (2006) argumenta que Amores perros se levanta sobre una ideología mucho

más  conservadora  de  lo  que  su  virtuosismo  formal  invita  a  imaginar.  El  relato,  dice

Sánchez-Prado,  mantiene  un  discurso  reaccionario  no  muy  alejado  del  melodrama

televisivo,  donde  el  crimen  aparece  caracterizado  como  una  enfermedad  y  como  la

consecuencia de la decadencia moral (p. 46). Al respecto, Frye (1977 [1957]) anota que

todas  las  formas  de  melodrama  “constituyen  la  propaganda  de  vanguardia  del  estado
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policial, en la medida en que éste representa la regularización de la violencia de la turba”

(p. 71). En el melodrama de Amores perros, sin embargo, también el estado policial opera

bajo  los dictámenes del  homicidio  y  el  cohecho.  No hay salidas utópicas  al  margen del

sistema pero el sistema queda lejos de representar un alivio aceptable.

5.3.4. Ciclo y redención.

La  redundancia  cíclica  constituye  una  característica  nuclear  de  los  mitos.  En  el

régimen  nocturno  de  la  imagen,  Durand  (1981  [1960])  distingue  una  constelación

simbólica en torno a la repetición infinita y al dominio del destino.  En este extremo se

agrupan los arquetipos del retorno y el esquema rítmico del ciclo (p. 268). Por su parte,

Frye  (1977  [1957])  examina  la  creación poética  en  su  vertiente  arquetípica  como  una

tensión entre la recurrencia y el deseo. Así, el arte imita los ritmos cíclicos de la naturaleza

con el propósito de que el tiempo nos parezca inteligible (p. 142).

En la trilogía de González Iñárritu, la coexistencia de tramas múltiples y el desdén a

la linealidad del relato acarrean consecuencias significativas en la percepción del tiempo.

Frente a la cronología unívoca e irreversible emerge un tiempo circular, repetitivo y mítico.

En  Amores  perros,  21  gramos y  Babel,  distintos  acontecimientos  ocurridos  en  latitudes

diversas y  en tiempos diferentes se someten a la tiranía de un eterno presente.  Donde

gobierna la redundancia no existe avance sino que se impone la dictadura del bucle. Lo

simultáneo desautoriza a lo sucesivo y las tramas se enredan en una cadencia acumulativa

de resonancias rituales. Los personajes viven atorados en una rueda de ascensos y caídas

de la que no son capaces de evadirse. En Amores perros, el impacto entre dos vehículos en

un cruce  de  la  Ciudad de  México se  repite  una  y  otra  vez  como una suerte  de  evento

fundacional. En 21 gramos, un carrusel interminable de devastación y renacimiento engulle

a los personajes. En el panel global de Babel, se sincronizan eventos separados en el espacio

y en el tiempo. La narrativa de González Iñárritu construye un intrincado juego de espejos y

reiteraciones  que  mantiene  la  musicalidad  y  el  pulso  poético.  De  este  modo,  el  relato

progresa pero al mismo tiempo se embarranca en el tiempo mítico del eterno retorno.
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5.3.4.1. Redundancia cíclica.

La concepción circular del tiempo se ancla en el simbolismo de los ciclos vegetales y

lunares.  Harding (1995 [1935]) subraya la percepción primitiva de la luna como fuerza

fertilizadora que posibilita la germinación de las semillas y el crecimiento de las plantas.

Por eso los cultos lunares invocan el suministro de alimentos (pp. 43-44). Por su parte,

Durand (1981 [1960]) entiende los ciclos vegetales como una reducción microcósmica e

isomorfa de las  fluctuaciones lunares.  El  isomorfismo entre el  ritmo agrario y  el  orden

lunar respalda todo un entramado metafórico asociado a las fase vitales. La semillas, la

floración o la decadencia otoñal sugieren una rueda humana de vida y muerte (pp. 281-

282).  También Frye (1977 [1957]) vincula la periodicidad de la experiencia humana —

nacimiento, iniciación, matrimonio y muerte— al ciclo de la luna, a las estaciones y a la

siembra y la cosecha (pp. 142-143). En última instancia, el imaginario de la circularidad

aviva los motivos del renacimiento y la redención a la vez que transmite una forma de

predestinación o fatalismo.

El simbolismo vegetal mantiene una presencia desigual en Amores perros, 21 gramos

y Babel. En la Ciudad de México, al margen del arbolado urbano o de las plantas decorativas

domésticas,  el  cementerio donde reposan los restos de la esposa del Chivo se distingue

como el único gran espacio comunitario verde [AP28, AP91]. Más allá de los valores de

reposo e intimidad que despiertan las imágenes de la inhumación y el sepulcro (Durand,

1981 [1960], pp. 224-225), la hierba lozana y la fronda tupida del camposanto contrastan

con el descampado estéril por donde se aventura el Chivo en la última escena de Amores

perros [AP119]. En el caso de 21 gramos, es necesario resaltar el potencial simbólico de las

hojas secas en el escenario del fallecimiento de Michael, Katie y Laura [GR71]. La imagen

funesta de la hojarasca reaparece cuando Cristina visita el cruce donde ocurrió el accidente

[GR97]. Aquí es donde la decadencia del ciclo vegetal encuentra una analogía con el ocaso

de la vida humana. Esta derivación nefasta del simbolismo vegetal se exacerba cuando la

trama se desplaza a Nuevo México y se impone un paisaje árido de matorrales y llanuras

deforestadas. Es el decorado de la penitencia, del trabajo manual, del crimen y del suicidio.

En  Babel,  la vegetación de las zonas residenciales de San Diego se opone a los paisajes
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polvorientos  de  El  Carrizo,  de  la  frontera  mexicano-estadounidense  o  del  desierto

marroquí. Es en estos marcos de vegetación precaria donde se desenvuelve el infortunio.

Así, Amelia va a protagonizar junto a Mike y Debbie el motivo demoníaco de la travesía en

el  desierto  en  las  inmediaciones  baldías  de  Tecate  [BA36,  BA40].  De igual  manera,  los

paisajes desérticos del norte de Marruecos acogen la pesadilla del disparo contra Susan

[BA5, BA13] y los disparos policiales que terminan con la vida de Ahmed [BA35, BA39,

BA44].

El secarral y el desierto son imágenes recurrentes en la trilogía.  En la clasificación

de Frye  (1977 [1957]), las imágenes demoníacas del mundo vegetal se identifican con el

páramo, con una desolación paisajística asimilada a la tragedia y a la soledad (p. 198). Es el

panorama que dibuja T. S. Eliot en La tierra baldía (2006 [1922]), un escenario de “tierra

muerta”,  un “árbol muerto” y “piedra seca” (p.  77).  Esta caracterización corresponde al

páramo donde se adentra el Chivo al final de  Amores perros.  Son los parajes yermos de

Nuevo México donde dan a parar los protagonistas de  21 gramos.  Es  en el  desierto de

Marruecos donde Ahmed y Yussef protegen su rebaño del chacal, donde Susan y Richard

atraviesan un trance de dolor.  En el Marruecos de Babel, la elección de un aspect ratio de

1.85:1 obedece a una meditada decisión del director. La intención de González Iñárritu es

enfatizar  la  tierra  más  que  el  cielo.  La  composición  incide  en  esa  idea  de  conceder  al

terreno desnudo un protagonismo que asfixia a los personajes y que abre un tenue margen

a la  esperanza (Bosley,  2006).  La  imagen de averno inhabitable  es  también el  páramo

fronterizo  donde  Amelia  camina  a  la  deriva  junto  a Debbie  y  Mike  después  de  haber

perdido de vista a Santiago.  Es la  tierra de nadie que rodea la frontera entre México y

Estados Unidos,  un purgatorio de sed donde centenares de mexicanos entregan su vida

cada  año.  El  paisaje  agreste  de  las  inmediaciones  de  Tecate  deja  al  descubierto  una

incongruencia indumentaria: la nana mexicana, abandonada de forma inopinada, camina a

tientas  envuelta  en  un  estridente  vestido  rojo  y  calzada  con  zapatos  de  tacón.  Su

desorientación es absoluta. En efecto, la imagen del desierto es solidaria con la noción de

laberinto.  Así,  mientras  Tokio  despliega  un  paisaje  bien  acotado  por  estructuras

arquitectónicas, el desierto se presenta como una neblina informe sin puntos de referencia.

El dédalo de la literatura clásica hospeda en sus entrañas un monstruo “alimentado por
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sangre  actea”  (Metamorfosis,  VIII,  172,  p.  473).  Igual  que  el  Minotauro  devora  a  los

humanos ofrecidos en sacrificio, también los migrantes mexicanos encuentran la muerte o

el  destierro  en  su  tránsito  por  los  aledaños  de  la  frontera.  El  extravío  en  el  desierto

reconoce su arquetipo primero en la travesía del pueblo hebreo por la península del Sinaí.

En  el  camino  a  la  tierra  prometida,  los  israelitas  atraviesan  un  desierto  “grande  y

espantoso, lleno de serpientes ardientes, y de escorpiones y de sed” (Deuteronomio, 8:15).

El propio Jesús protagoniza una cuarentena de hambre en un desierto donde irrumpen las

tentaciones demoníacas (Mateo, 4:1-11; Marcos, 1:12-13; Lucas, 4:1-1-13).

Los flujos de la mercadotecnia regeneran el paisaje urbano de Amores perros como

en una mímesis de los ciclos vegetales. En la gran ciudad mercantilizada, donde la impronta

humana ha desplazado a la  naturaleza,  la  publicidad conforma una especie  de  entorno

selvático que suplanta el follaje de los árboles. Y las campañas publicitarias se enarbolan y

se  desmantelan  con  un  ritmo  estacional.  Así,  la  flamante  publicidad  de  Enchant  que

acompaña el éxito de Valeria abandona el espacio público a la vez que la modelo cae en

desgracia. Cuando el Chivo se dispone a inmortalizar su nuevo aspecto en un fotomatón,

unos operarios retiran la publicidad del perfume [AP117]. En la pared vacía donde antes se

exponía  el  cuerpo de Valeria,  ahora se exhibe un aviso de “disponible”  que presagia  la

llegada  cíclica  de  una  nueva  publicidad [AP78].  Igual  que el  motivo  de  las  hojas  secas

refuerza la  idea de  la  muerte  en  21 gramos,  la  obsolescencia  de  la  imagen publicitaria

simboliza la agonía profesional de la modelo en Amores perros. También el cuerpo humano

experimenta un isomorfismo con los ciclos vegetales. Tanto el cabello como las uñas o el

vello conforman una floresta corporal que se extirpa y se renueva. El corte y afeitado del

Chivo [AP115] coincide en el tiempo con la caída del panel de Enchant [AP117].  Ambos

eventos inspiran el ritmo circular de la naturaleza, la regeneración cíclica, la muerte de lo

viejo y el nacimiento de lo nuevo.

A lo largo de la trilogía, la percepción circular del tiempo es también el resultado de

una  estrategia  formal.  En  Amores  perros,  la  sensación  de  tiempo  cíclico  se  instituye

mediante la repetición del choque de automóviles. Podalsky (2003) ve aquí un bucle que

inocula en el espectador la impresión de que no existe escapatoria frente al destino trágico
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y de que toda idea de redención es estéril (p. 285). La colisión de Amores perros aparece en

la pantalla hasta en cuatro ocasiones, dos de ellas corresponden al segmento de Octavio.

Como hace notar Frederick Luis Aldama (2013),  cada una de estas ocasiones alinea a la

audiencia con la perspectiva de un personaje dominante (p. 34). El impacto se reproduce

en el comienzo in media res [AP2] y se repite más tarde en una versión resumida [AP44].

Ambas ocasiones corresponden al punto de vista de Octavio. Después vemos el impacto

desde el ángulo de Valeria [AP47].  Finalmente,  asistimos al  choque desde la mirada del

Chivo, que no es una víctima sino un mero testigo [AP87].

La repetición manifiesta diferentes funciones. En primera instancia, adscribe el filme

a un tiempo mítico de retorno perpetuo y dota al relato de un ritmo musical y poético.

Además,  desde  el  punto  de  vista  de  la  comprensión  narrativa,  la  multiplicación  del

accidente  permite  distribuir  la  información,  sembrar  incógnitas  que  más  tarde  serán

resueltas  y  construir  así  un  sentido  de  suspense.  El  espectador  que  ha  presenciado  el

choque por vez primera ya no es el mismo espectador que presencia el choque en una

segunda, tercera o cuarta ocasión.  A medida que avanza el  filme, el  público cuenta con

nuevas  herramientas  de  interpretación  que  contribuyen  a  aprehender  los  hechos.  La

repetición nos convida a reconsiderar una misma escena, a verla con otros ojos. Es como si

González Iñárritu nos advirtiera de la escasa fiabilidad de la percepción única de un evento.

Y para que nuestra mirada opere libre de prejuicios es vital que atendamos a todos los

puntos de vista. Aquí perdura el eco de filmes como Rashomon (1950) de Akira Kurosawa,

que trata de desentrañar un mismo suceso a partir de cuatro testimonios.

Antes de asistir por primera vez al choque, vemos a Octavio, a Jorge y al Cofi en

mitad de una persecución [AP2]. La aparición de Valeria en esta escena es efímera. Aún

carecemos de herramientas para la comprensión del contexto. El comienzo  in media res

genera  unas  expectativas  precisamente  gracias  a  la  parquedad  de  la  información

proporcionada. Cuando nos disponemos a presenciar por segunda vez el impacto de los

coches, ya conocemos las circunstancias en que se desenvuelve la huida y somos capaces de

predecir el accidente. Retomamos así la línea temporal del prólogo y se nos entrega una

paráfrasis acelerada y comprimida de la primera secuencia del filme. Ahora contamos con
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información nueva que nos incita a supervisar los hechos bajo otra luz. La tercera vez que

somos testigos del choque, nos adentramos en otra perspectiva del suceso, la de la mujer

que está a punto de echar por tierra su carrera como modelo. Los automóviles chocan en

una cuarta ocasión. Ahora entra en escena el Chivo, asistimos al rescate de los accidentados

y se revela tanto el fallecimiento de Jorge como el destino del Cofi. El accidente se configura

como un núcleo de conflicto que conecta entre sí las tres historias en liza. Esta celebración

ritual  de  la  colisión  subraya  el  carácter  poliédrico  del  filme  y  dota  al  relato  de  un

dinamismo cíclico.  Las tramas caminan en círculo y retornan una y otra vez al punto de

partida, de modo que la posibilidad de un futuro queda malograda y reemplazada por el

retorno en bucle al tiempo primordial del accidente. Desprovistos de cualquier esperanza,

los  personajes  han sido condenados de antemano a desembocar  en el  mismo cruce de

caminos. Solo el Chivo alberga alguna posibilidad de proyectarse hacia el futuro. Ese fatum

perverso emparenta a Amores perros con los códigos de la tragedia y erradica la sensación

aparente de libre albedrío para instaurar un determinismo maléfico.

Pero es en  21 gramos donde se expresa en toda su crudeza el tiempo cíclico de la

muerte y la resurrección. Una vez más, un accidente de tráfico descompone las vidas de los

personajes  y  quiebra  el  equilibrio  volátil  en  que  se  habían  instalado.  Los  personajes

transitan una montaña rusa de ascensos y descensos jalonados por dos puntos de giro

centrales: el atropello y el clímax que hace confluir las tres tramas en un motel de Nuevo

México. Cristina presenta un precedente de drogadicción, renace gracias a la estabilidad

que le proporciona su familia, tras el accidente se arrastra de nuevo hacia la vida tóxica del

pasado y tras el clímax se abre a la reconciliación con Jack y a un nuevo embarazo. Jack

presenta un precedente de delincuencia, renace gracias a la fe y a la comunidad cristiana,

tras el accidente se hunde en la prisión y en una crisis de fe y tras el clímax se reconcilia con

Cristina y con su propia familia. Paul labra un camino inverso: cuenta con un precedente de

prestigio  profesoral,  se  sitúa  al  borde  de  la  muerte  por  una  dolencia  cardíaca,  tras  el

accidente  renace  gracias  a  un  trasplante  de  corazón  y  en  la  escena  climática  decide

dispararse. Los personajes se afanan en sus respectivas autodestrucciones. Jack trata de

suicidarse, regresa al alcohol y se impone un exilio de trabajo y penurias lejos de su familia.

Cristina regresa a los locales nocturnos y a las drogas antes de orientarse hacia la venganza.
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Paul se enreda en la búsqueda peligrosa de su nueva identidad y termina conociendo la

muerte.

Jack representa como ningún otro personaje la perspectiva cíclica de la caída y la

expiación.  “Lleva  entrando  y  saliendo  de  la  cárcel  desde  los  dieciséis  años”,  le  revela

Donneaud a Paul [GR54]. Cuando Jack se incorpora a la prisión, un recluso lo reconoce y le

da la bienvenida.  “¿Ya has vuelto,  cabronazo?” [GR14].  Se refuerza así la idea de eterno

retorno. La vida de Jack se asemeja a una rueda infinita de transgresión y castigo igual que

la vida de Cristina se incrusta en un bucle de drogadicción y salvación. También en Paul se

verifica el imaginario del círculo y del pharmakos redentor.  El ciclo de la vida y la muerte

impulsa la narrativa de 21 gramos, cuyos protagonistas oscilan siempre entre la miseria y la

salvación en una noria interminable de azares, ironías y causalidades. El mismo evento que

arrebata la vida a Michael se la concede a Paul igual que el fallecimiento de Paul deja paso a

la gravidez de Cristina.  Como señala Mª Ángeles Martínez García (2013),  en  21 gramos

opera una concatenación de acontecimientos en los que “la vida provoca muerte que a su

vez provoca vida, en un ciclo sin fin” (p. 29). La vocación circular queda apuntalada con la

voz en  off de Paul,  que se escucha al principio [GR8] y al  final del filme [GR104] y que

transmite una leve sensación de bucle  y  de narración enmarcada.  La propia estructura

descabalada de 21 gramos parece exigir esa dinámica temática y formal de la repetición, de

modo que la existencia de los personajes se estanca en un presente infinito.

Tanto las tramas de  Amores perros como las de  21 gramos quedan unidas entre sí

mediante  el  recurso  del  accidente  de  tráfico.  En  ambas  películas,  el  evento  ocupa  una

posición nuclear. Sin embargo, existen algunas diferencias sustanciales. Mientras la colisión

de Octavio y Valeria acapara una presencia abrumadora, el atropello de Michael, Katie y

Laura sucede fuera de campo en un acto de elipsis y piedad cinematográfica. El choque de

Amores perros se expone mediante un montaje dinámico que alterna planos exteriores con

planos desde el interior de los vehículos. Es una escena rodada con nueve cámaras (Perea,

2007, p. 46) que establece desde el primer minuto la tónica violenta, frenética y espontánea

de todo el filme. Al contrario,  21 gramos pone el acento en la dimensión emocional del

suceso  y  la  repetición  permanente  del  atropello  tiene  lugar  en  el  fuero  interno  de  los
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personajes, en el duelo de Cristina y en el arrepentimiento de Jack. Se subraya el peso del

suceso,  eso  sí,  mediante  la  repetición  parcial  de  la  escena:  inmediatamente  antes  del

atropello, Michael registra un mensaje en el contestador mientras Katie y Laura persiguen

una paloma [GR45, GR71]. Como un eco, la grabación reaparece después en el teléfono de

Cristina [GR29, GR97].

Los esquemas de la caída y la redención configuran una disyuntiva permanente para

los personajes de la trilogía. Durante su primera aparición en  21 gramos,  Jack dibuja su

propia  visión  de  la  repulsión y  el  deseo.  Habla  con Nick,  un  joven delincuente  que ha

recalado  en  la  comunidad  religiosa  [GR4].  En  un  ambiente  gobernado  por  las  cruces

cristianas,  Jack  expone  dos  sendas  divergentes:  la  de  la  caída  y  la  de  la  salvación.  La

primera, dice Jack, es la senda del robo y el crimen. En ese instante, el desmoronamiento de

las piezas de jenga refuerza el sentido de la caída. En contraposición, destaca la senda de la

salvación. “Ir a misa, leer la Biblia y tener fe en Jesús, hermano. Ese es el camino”. Frye

(1977 [1957]) sitúa la metáfora del camino en la órbita de la búsqueda y dentro de las

imágenes asociadas al deseo (p. 192).  Para Jack, la fe constituye un itinerario de bienes

materiales encarnados en la camioneta que ganó en una rifa. Aquí se replica una escena de

Amores perros. Mauricio le muestra a Octavio la camioneta que ha adquirido gracias a las

ganancias  de  los  combates  caninos  [AP22].  En  21  gramos,  Jack  le  muestra  a  Nick  la

camioneta  que dice haber ganado gracias a  su fe  en Dios.  “Jesús  quiso que tuviera esa

camioneta” [figuras 118-123]. En ambos casos, la ironía termina ejerciendo sus designios

más desoladores: Octavio sufrirá un accidente con el vehículo que adquirió gracias a las

ganancias de los combates caninos y Jack sufrirá un accidente con la camioneta que obtuvo

gracias  a  esa  supuesta  intercesión  divina.  El  giro  irónico  queda  resaltado  por  las

inscripciones que se leen sobre la compuerta trasera del vehículo de Jack: “Fe. Jesús salva”.

La  primera  escena  de  la  comunidad  religiosa  en  21  gramos anticipa  el  curso  de  los

acontecimientos. Todo aquello que Jack expone al joven delincuente terminará viviéndolo

él  mismo  en sus  carnes.  “La  próxima  te  encerrarán”,  dice  sin  saber  que  será  él  quien

termine preso. “Podrás cepillarte a alguna animadora, fardar conduciendo un Thunderbird

color pepino. Pero dime, ¿qué pasará si matas a una embarazada o a un viejo? ¿Eh? Yo te lo

diré: la culpa te corroerá hasta la médula”. Ese es en rigor el proceso que aquejará a Jack: el
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atropello de Michael, Katie y Laura y el tormento ulterior de una culpa sobredeterminada

por valores mordicantes.

En  el  Antiguo  Testamento,  la  oscilación  pendular  entre  tramas  ascendentes  y

descendentes subraya la percepción circular del tiempo. Esta es la fluctuación que gobierna

21 gramos con el acento puesto, eso sí, en las salidas expiatorias. En las lógicas redentoras

sobrevive  un  sentido  de  ciclo  que  se  manifiesta  en  el  propio  dinamismo  ascensional.

Porque para que el ascenso adquiera una estatura mítica, es indispensable que suceda a

una caída igualmente estruendosa. El pecado y la redención conforman dos extremos de

una trayectoria circular e infinita. La fuerza evolutiva del mito bíblico, dice Auerbach (1950

[1942]), guarda relación con la alternancia entre las variantes más extremas de la felicidad

y la desesperación. No hay nadie en la Biblia “que no sufra, como Adán, la más profunda

humillación, y apenas alguno que no sea ensalzado al trato y a la inspiración divinas” (p.

24). La propia mecánica de la redención exige un hundimiento previo, mejor cuanto más

profundo. El encumbramiento de José, por ejemplo, adquiere toda su razón de ser después

de haber sido arrojado a un pozo por sus propios hermanos y haber sido vendido como

esclavo (Génesis, 37-41). Su grandeza sobrehumana es el fruto de su misma vejación. Donde

existe una ley, existe un delito/pecado y una mancha que es acuciante purgar.

En  Babel,  La redención de Susan y Richard solo ocurre tras la caída.  Aquí cobra

sentido el precipicio moral de la pérdida del hijo y el peso de la culpa que se cierne sobre la

pareja. Pero ese derrumbamiento se acentúa cuando Susan experimenta un trance próximo

a la muerte. Richard carga con su esposa en brazos y la traslada al domicilio familiar de

Anwar. Se representa así la iconografía tradicional de la caída de Cristo, un lugar común

cinematográfico tan recurrente como la imagen de la piedad. El propio director confirma

este  particular  y  recuerda  una  figura  de  su  infancia  que  representaba  la  Pietà de

Michelangelo (Hagerman, 2010, p. 271). En esta obra icónica del escultor italiano, la virgen

María sostiene a Cristo muerto y enfoca toda su atención en el dolor de ella. La imagen de la

piedad pertenece a los topoi del cine dramático. La iconografía de la piedad se reproduce

varias veces a lo largo de la trilogía. Daniel sostiene el cuerpo derrumbado de Valeria antes

de la  amputación.  Cristina  sostiene el  cuerpo  moribundo de Paul.  Abdullah  sostiene el
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cuerpo moribundo de Ahmed. El gesto se repite también con los perros. Jorge sostiene el

cuerpo herido del Cofi tras la última pelea. Después es el Chivo quien acarrea al animal para

trasladarlo a su guarida. El Chivo cargará también con el cuerpo de Gringuita. Daniel atrapa

el cuerpo de Richi tras haberlo rescatado del subsuelo. Con esta representación no solo se

humaniza al animal sino que sobre todo se reconoce su papel sacrificial. Tanto el Cofi como

Richi  o  Gringuita  son  figuras  caídas  y  sus  sacrificios  equivalen  a  los  sacrificios  de  sus

respectivos dueños [figuras 124-131].

La continuidad de la vida tras la muerte es un motivo recurrente en 21 gramos. El

padre  de  Cristina  rememora  cómo  se  sobrepuso  a  la  muerte  de  su  esposa.  “La  vida

continúa”, le dice a Cristina durante el velatorio de Michael, Katie y Laura. “La vida no sigue

como si nada”, replica Cristina. [GR51]. “No puedo seguir viviendo como si nada”, le dirá

más tarde a Paul [GR99]. “La vida debe continuar, con Dios o sin Dios”, le dice Marianne a

Jack [GR63]. Esa continuidad de la vida triunfa cuando Cristina se dispone a donar sangre y

descubre que está encinta. El hijo subraya la vocación regenerativa de 21 gramos y dota de

profundidad al sacrificio de Paul. Todo muere y todo está llamado a renacer. Durand (1981

[1960]) interpreta el motivo del Hijo como una repetición de los padres en el tiempo. Es

una imagen simbólica que llama a la perpetuación del linaje y a la derrota del tiempo (p.

290). 

Existe todo un sistema de redundancias que contribuyen a reforzar la percepción

cíclica del tiempo en 21 gramos. De hecho, el accidente reaparece una y otra vez a través del

desorden temporal, de los recuerdos, del luto y de la pesadumbre. En un pasaje del filme,

Cristina se convierte en una suerte de detective que reconstruye el atropello de su marido y

sus hijas. El merodeo por los últimos lugares que visitaron Michael, Katie y Laura [GR97]

subraya la idea de circularidad y de eterno retorno. Es una secuencia que prescinde del

sonido diegético y que deja paso a la música suave y melancólica de Santaolalla. La viuda

detiene su vehículo e interroga al jardinero que presenció el accidente. Después se asoma al

restaurante Arcade, donde se sentaron Michael, Katie y Laura antes de encontrar la muerte.

A través del cristal, Cristina observa las mesas vacías. Más tarde se encamina hacia lugar

donde ocurrió el atropello. La hechura circular de la rotonda fortalece la noción de retorno
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cíclico. La cámara orbita alrededor de Cristina a la vez que Cristina gira en sentido inverso,

de  modo  que  se  acentúa  la  sensación  de  circularidad.  Aparece  una  analogía  formal  y

temática con una escena de Babel en la que Yussef evoca la muerte de su hermano mientras

la cámara gira a su alrededor [BA44].  Sostiene Durand (1981 [1960]) que las imágenes

circulares refuerzan la idea de repetición que se manifiesta en la vida ritual y en el orden

sagrado.  El  círculo representa  una sacralidad ubicua y dramatiza  un sentido cíclico del

tiempo. Llama al eterno retorno, a la repetición infinita del acontecimiento primordial (p.

237).

En un instante de máxima desolación, Cristina se sienta en un bordillo, se aferra a la

hojarasca y lanza una última mirada al cruce mientras en la banda sonora se inmiscuyen las

voces de Michael, Katie y Laura registradas en el contestador. Las imágenes nos muestran a

Cristina asida al teléfono y recostada sobre su cama. Escucha una y otra vez la grabación y

llora [GR97]. El registro sonoro comporta una forma de repetición y una ausencia: se repite

un mensaje ya emitido y se hace en ausencia del emisor. En este aspecto, el motivo de la

grabación que suena en bucle en el contestador tiende un hilo temático entre Cristina y el

Chivo, que también reproduce en dos ocasiones la voz telefónica de Maru antes de reunir el

arrojo necesario para registrar su propio mensaje [AP118]. En un contestador telefónico,

Cristina escucha la voz de los muertos. En un contestador telefónico, el Chivo escucha la voz

de una hija que lo cree muerto.

Mientras las voces de Michael, Katie y Laura suenan en el bucle del contestador, la

música  de  Santaolalla  gana  volumen y  la  fotografía  se  desplaza de  los  tonos azules  de

Cristina a los colores anaranjados de Jack, que trata de borrar sus tatuajes con un cuchillo

incandescente en la habitación del motel Leisure Lodge [GR98]. La transición une a los dos

personajes en su desolación. Cristina se mortifica escuchando las últimas palabras de sus

familiares perdidos y Jack se mortifica tratando de cancelar los rastros tatuados de su fe

perdida. Aquí González Iñárritu establece una equivalencia entre el calvario de Cristina y el

de Jack. Son dos vidas en busca de redención después un pasado tortuoso y martirizante. La

música contribuye a conectar ambas escenas con una misma pátina de nostalgia. Al fin, Jack

desinfecta con alcohol las quemaduras de su antebrazo y el primer plano de su rostro deja
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paso a  un  primer  plano de Cristina  a  punto de  inhalar  cocaína [GR99].  El  Jack que se

desprende de sus viejas creencias es ahora el espejo inverso de la Cristina que regresa a sus

viejos pecados.

Los personajes de 21 gramos no confluyen en un cruce de carreteras como ocurre en

Amores perros sino en un motel. Jack irrumpe en la habitación donde duermen Cristina y

Paul. Forcejea con Cristina. Paul se dispara a sí mismo. Se trata de una escena climática y

resolutoria que se reproduce parcialmente en dos ocasiones [GR18, GR103] y que congrega

por primera vez a los tres protagonistas en un mismo espacio. El subsiguiente traslado al

hospital se reproduce en tres ocasiones [GR34, GR85, GR104]. Diríamos que en 21 gramos,

tanto el  atropello  como el  clímax del  motel  funcionan como eventos  nucleares.  Son los

nexos que dotan de coherencia a los tres hilos argumentales y que inyectan una dimensión

circular  al  conjunto  del  relato.  Igual  que  el  choque  de  Amores  perros,  los  dos  sucesos

cardinales de 21 gramos cobran la envergadura mítica de un episodio fundacional sucedido

in illo tempore y repetido en pantalla con vocación ritual.

Al contrario que en  21 gramos, donde prima el desorden temporal, Babel apuesta

por una narrativa de cierta linealidad y cada una de las tramas tomadas por separado se

desarrolla  en  un  orden  cronológico  estricto.  Tan  solo  el  episodio  de  los  pastores

marroquíes incorpora un breve flashback en el que Yussef recuerda un instante de gozo con

su  hermano  muerto  [BA44].  Sin  embargo,  las  tramas  de  Babel presentan  una  falsa

simultaneidad. A medida que avanza la película comprendemos que cada relato dispone de

su propio eje temporal y que la combinación de tramas en el montaje genera una distorsión

en la percepción del tiempo. Por ejemplo, Amelia se comunica por teléfono con Richard

durante los primeros minutos del filme [BA6].  Esta escena de la trama de Amelia actúa

como prolepsis de lo que está por suceder en la trama de Richard. Más tarde, tendremos la

ocasión de escuchar el mismo diálogo por segunda vez, esta vez desde el punto de vista de

Richard [BA45].  Ahora disponemos de información nueva que nos invita a  reevaluar la

escena bajo una mirada diferente. El mismo mecanismo entra en juego en el disparo contra

Susan. Cuando los niños prueban el fusil desde lo alto de una colina, asumimos el punto de

vista de Yussef [BA5].  La escena actúa como  flashforward de lo que más tarde veremos



302

desde el  punto de vista de Susan [BA13].  En el  momento en que la cámara muestra el

impacto de la bala sobre la turista, el espectador dispone ya de una información que nadie

en el autobús conoce. Una vez más, González Iñárritu nos brinda una misma escena desde

diversas perspectivas de forma que no solo subraya la importancia del evento como nudo

dramático sino que además recrea una sensación de ciclo y de eterno retorno.

El mosaico geográfico de  Babel desnuda una serie de antagonismos culturales con

respecto a la percepción del tiempo. Así,  los personajes vinculados a Japón o a Estados

Unidos  actúan  sometidos  a  un  horario  inflexible  mientras  que  Marruecos  cobra  la

atmósfera etérea de una cápsula atemporal. Una cita interrumpe los planes de Chieko. “No

te olvides,  tienes dentista a las tres”,  le dice Yasujiro [BA16].  Sometida a las exigencias

horarias de San Diego, Amelia rehúsa pernoctar en México porque Mike y Debbie “tienen

clase de fútbol mañana” [BA36]. Por su parte, los turistas que se aventuran en el desierto

marroquí viven sujetos al imperio del calendario y de los plazos y se muestran reacios a

trocar sus planes. Su terquedad funciona a modo de estribillo. “Tenemos que irnos de aquí

cuanto antes”, dice el turista Tom. “Nos tenemos que ir ya, tenemos que recoger a nuestros

hijos”, dice otra turista [BA27]. Tom insiste minutos más tarde: “tenemos que irnos (…),

hay una mujer que necesita volver urgentemente para tomar su medicación” [BA33]. La

petición  se  repetirá  una tercera  vez:  “se  está  haciendo  de noche,  hay gente  que  no se

encuentra bien, es peligroso” [BA37]. Por su parte, los habitantes del poblado de Tazarine

cultivan una dimensión elástica del tiempo. La incomunicación y la precariedad tecnológica

generan una burbuja de aislamiento que ubica al agro marroquí en el presente perpetuo del

tiempo mítico. En Tazarine el reloj no avanza. En mitad de la emergencia sanitaria, Richard

se  desespera  y  es  incapaz  de  enfrentarse  a  un  modo  de  afrontar  la  vida  que  exige

introspección y reposo.  Entretanto,  las continuas llamadas telefónicas actúan como una

especie de leitmotiv que infunde ritmo a la trama.

Existe otro mecanismo de repetición donde interviene el  montaje.  Muchas de las

escenas de Babel se interrumpen durante una acción en marcha y se retoman más tarde en

el punto exacto donde habían sido abandonadas. Esta elección formal se ciñe a la lógica del

cliffhanger pero además incide en la idea de la repetición y el ciclo. Ahmed y Yussef han
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disparado contra el autobús de turistas. Salen corriendo [BA5] y la trama se interrumpe

para  dar  paso  a  la  trama  de  Amelia  [BA6].  Más  tarde,  cuando  regresamos  a  la  trama

marroquí, retomamos la huida de los jóvenes en el mismo punto donde la habíamos dejado

[BA20]. En otro instante de Babel, Richard reclama socorro en el autobús donde han herido

a Susan [BA13]. Se interrumpe el relato y se retoma mucho más tarde en el mismo lugar y

en la misma situación de socorro [BA27]. La repetición garantiza el enganche y presenta

una  función  contextualizadora  que  ayuda  a  que  el  espectador  recuerde  lo  ya  visto.  Al

mismo tiempo, se aviva la percepción de circularidad y de reintegración.

Los juegos de espejos perseveran a lo largo de la trilogía y acentúan la sensación de

repetición. Por ejemplo, Octavio besa a Susana contra el suelo en una escena de  Amores

perros [AP34].  Este  evento  mínimo  aparece  subrayado  por  el  riff del  “Tema  Amores

Perros”, que se repite al cabo de varios minutos cuando Daniel besa a Valeria contra la

pared [AP45]. La sintonía actúa como  leitmotiv que une a los dos amores adúlteros en la

distancia y además demarca la llegada de un cambio de tercio en el montaje. En el primer

caso,  el  segmento de Susana conecta  con una escena de Daniel.  En el  segundo caso,  el

segmento de Valeria conecta con una escena del Chivo. Pero hay muchos más ejemplos de

duplicaciones. Durante una riña con Octavio, Ramiro encañona la cabeza del Cofi y amenaza

con disparar [AP32]. La imagen se repite más tarde, pero en esta ocasión es el Chivo quien

empuña el arma [AP101]. El sicario apunta con su revólver después de que el perro haya

asesinado a los demás perros. Esta escena supone un punto de giro para el Chivo. A partir

de la  muerte  de  sus  compañeros,  el  hombre  resurge  de  las  cenizas  y  busca  su  propia

redención. Ramiro, al contrario, terminará muriendo precisamente de un disparo. El Chivo

apunta a la cabeza del Cofi. “Eso no se hace”, le dice [AP101]. Paul apunta a la cabeza de

Jack. “No debiste hacerlo”, le dice [GR77, GR100]. Ramiro perdona la vida al Cofi. El Chivo

perdona la vida al Cofi. Paul perdona la vida a Jack [figuras 132-136].

La televisión subraya el juego de espejos entre la vida falsa de Valeria y su intimidad

real. En el programa  Gente de hoy, trasunto del longevo programa de variedades  Hoy de

Televisa, la modelo presenta a su nueva pareja. Lejos de los focos del plató, se revela la

impostura y comprendemos que no es Andrés Salgado sino Daniel el verdadero amante.
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Las simetrías se repiten en la historia del propio Daniel. También él mantiene un simulacro

matrimonial con Julieta mientras fortalece su noviazgo secreto con Valeria. En ambos casos,

se constata la discrepancia entre una vida pública decorosa y una furtiva vida íntima. La

falsa experiencia sentimental de Valeria no es más que otro producto de consumo. Y para

Daniel, el matrimonio es una pantalla que le permite salvar las apariencias y ajustarse a las

convenciones sociales.

Igual que el choque de  Amores perros tiene lugar en cuatro ocasiones, también el

panel de Enchant reaparece, instaura un ritmo y desarrolla una historia. Primero es Daniel

quien lo contempla desde su vehículo [AP15]. Vemos el cartel a través de la ventana cuando

Valeria conoce su nuevo piso [AP45]. Esa imagen se repite más tarde, cuando Valeria ya ha

padecido  el  accidente  [AP53].  Daniel  contempla  el  panel  de  noche,  después  de  una

discusión [AP69] y vuelve a hacerlo una vez que la pierna de Valeria ha sido amputada

[AP76].  La  imagen  final  del  segmento,  la  visión  del  cartel  ausente,  adquiere  un  nuevo

significado [AP78]. Por último, ya en el segmento del Chivo, asistimos al momento en que

unos  operarios  retiran  la  imagen de  Valeria  de  la  vía  pública.  [AP117].  El  leitmotiv es

vigoroso  y  relata  una  caída.  Pero  la  percepción  del  panel  también  es  diversa  en  cada

ocasión.  La  primera  vez  que  Valeria  contempla  la  publicidad,  la  mirada  subjetiva  es

despejada, sin obstáculos que intercepten la vista [AP45]. Sin embargo, una vez se produce

el accidente, las persianas venecianas entorpecen la visión subjetiva de la modelo y evocan

el simbolismo de la prisión [AP53, AP78] [figuras 137-142].

En cuanto al sistema de redundancias, hay que reseñar también el  leitmotiv de las

llamadas telefónicas, que introduce una simetría perversa en la trama de Daniel y Valeria.

Al  principio,  las  llamadas  sin  contestación  desatan  las  suspicacias  de  Julieta  [AP15].

Mediante  una  segunda  llamada,  descubrimos  que  Daniel  mantiene  una  relación

extraconyugal  [AP25].  Después,  las  llamadas  sin  contestación  empiezan  a  desatar  las

suspicacias  de  Valeria.  Finalmente,  cuando  la  aventura  extramatrimonial  atraviesa  un

bache, Daniel telefonea a su ex mujer pero no se decide a articular una sola palabra [AP71].

Las llamadas sin respuesta introducen una advertencia y un remordimiento. Integran una

amenaza porque arrojan una sombra permanente de duda y de discordia en las parejas.
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Primero con las sospechas de Julieta y después con las sospechas de Valeria. E integran un

remordimiento porque emulan la voz de la conciencia y propician que Daniel evalúe las

consecuencias de haber abandonado a su familia.

5.3.4.2. Azar y determinismo trágico.

En  la  percepción  cíclica  del  tiempo  prospera  una  sensación  de  determinismo  y

fatalidad que es solidaria con el esquema de la caída y que se deja sentir a lo largo de toda

la trilogía. Esta circunstancia merece una reflexión sobre el concepto de azar, una de las

nociones  más  manoseadas  en  el  estudio  de  la  obra  de  González  Iñárritu.  El  director

mexicano  manipula  el  orden  temporal  de  los  relatos  y  entrecruza  los  destinos  de  los

personajes  en  episodios  accidentales.  En  realidad,  se  trata  de  una  convención del  cine

multitrama,  cuyas  estrategias  formales  apuestan  por  la  intervención  de  encuentros

arbitrarios. Existe un patrón asiduo en esta tradición fílmica: un ramo de líneas temporales

en apariencia independientes entre sí, terminan vinculadas por un lazo tan azaroso como

esporádico  en  al  menos  una  escena  hipernuclear.  Estos  cruces  espontáneos  pueden

repetirse  en  varias  ocasiones  a  lo  largo  de  un  mismo  filme,  de  modo  que  los  relatos

convergen  sobre  un  determinado  evento  para  reforzar  su  rol  central  y  para  aclarar

aspectos de las tramas. Esto es lo que ocurre en la trilogía. Un accidente de tráfico funde

por un breve instante las andanzas de Octavio, Valeria y el Chivo en  Amores perros.  Un

atropello liga los destinos de Paul, Cristina y Jack en  21 gramos.  Un disparo conecta, sin

llegar a reunirlas, las vidas de Yussef, Susan, Amelia y Chieko en Babel. Tres filmes y tres

eventos fortuitos pero decisivos.

Se ha hecho mucho hincapié en la intercesión del azar como elemento distintivo de

la trilogía. El propio González Iñárritu sitúa lo impredecible como hilo conductor de las tres

películas y recuerda una frase que escuchó a su padre y que pronuncia Susana en Amores

perros: “si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes” [AP100] (Deleyto y Azcona, 2010,

p. 133). El director ha declarado su predilección por la literatura de Paul Auster (Batlle, 17

de octubre de 2000), un novelista de inspiración cervantina caracterizado por sus retratos

de lo aleatorio. Precisamente, el ardid narrativo de los encuentros fortuitos entronca con la

genealogía  quijotesca.  Milan  Kundera (2006  [1986])  celebra que  Cervantes  se  atreva a
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reunir en una venta a un elenco de personajes que se encuentran por casualidad. No hay

que entender esta sucesión de azares como una torpeza del autor sino como expresión de

una  literatura  que  todavía  aspiraba  a  deleitar  sin  necesidad  de  ceñirse  al  corsé  de  lo

probable (p. 117).

En  el  primer  cine  de  González  Iñárritu,  sin  embargo,  lo  improbable  se  narra

mediante  una  estética  vecina  al  realismo.  Existe  una  incongruencia  aparente  entre  la

búsqueda casi documental de verosimilitud y la multiplicación de lo fortuito. A lo largo de

la  trilogía,  las  vidas  de  los  personajes  confluyen  en  escenas  donde  el  relato  es

autorreferencial  y  se  torna  visible  el  artificio.  En  Amores  perros,  por  ejemplo,  el  Chivo

coincide en un enfrentamiento con el Jarocho [AP9], se cruza con Valeria [AP47, AP86],

presencia la colisión de Octavio y Valeria [AP87], se cruza con Susana y Ramiro [AP82] y

asiste a la retirada del panel publicitario de Valeria [AP117].  Las coincidencias resultan

poco plausibles en una ciudad de más de ocho millones de habitantes y a pesar de todo se

enmarcan dentro de una aproximación casi naturalista. Esta multiplicación de hipernúcleos

y subhipernúcleos dramáticos llama la atención no tanto sobre lo que se cuenta como sobre

el modo de contarlo.

Pero el  concepto de azar puede ser tramposo. En  21 gramos,  la presencia de un

profesor  de  matemáticas  como  Paul  sirve  de  pretexto  para  postular  una  explicación

científica sobre lo aleatorio durante un diálogo con Cristina [GR76]. “Los números son una

puerta para entender un misterio que es mayor que nosotros: el modo en que dos personas

desconocidas  llegan  a  conocerse”.  Además,  el  personaje  interpretado  por  Sean  Penn

apuntala sus reflexiones con tres versos de Eugenio Montejo (2005 [1986]) que inciden en

la mecánica  natural  de los  encuentros:  ‘La  Tierra  giró  para  acercarnos,  /  giró  sobre  sí

misma  y  en  nosotros,  /  hasta  juntarnos  por  fin  en  este  sueño”  (p.  176).  Los  números

explican las contingencias más inexplicables, viene a decir Paul. “Tienen que ocurrir tantas

cosas  para  que  dos  personas  se  conozcan… En el  fondo  eso  son las  matemáticas”.  Sin

embargo, existe una ironía implícita en este comentario. Porque el encuentro entre Paul y

Cristina no obedece al azar de un accidente, sino que ha sido el propio Paul quien lo ha
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propiciado. Pero Cristina aún no dispone de esa información. El profesor se revela como un

impostor que disfraza de azar un evento provocado.

A lo largo de la trilogía, lo aleatorio pugna con una visión determinista de los hechos.

Paul  pretexta  una  intercesión  del  azar  donde  en  realidad  ha  intervenido  su  voluntad

mientras que Jack sucumbe a un fatalismo donde la voluntad se supedita al decreto divino.

El debate sobre determinismo y azar se desenvuelve en el diálogo que mantiene Jack con el

reverendo John en la prisión [GR59]. El sacerdote evangélico acude a paliar los tormentos

del  preso  y  trata  de  persuadirlo  de  que  el  atropello  de  los  familiares  de  Cristina  fue

accidental. Pero en la mente de Jack, la interpretación es otra. “Jesús me eligió para esto”. El

padecimiento,  entonces,  no  es  fruto  del  azar  sino  de  un  destino  ya  trazado  por  una

instancia  superior  sobre  la  que  no  tenemos  ningún  control.  John  le  sugiere  que  pida

misericordia pero Jack se enfrasca en un dilema. Si su dolor es fruto de un accidente, ¿por

qué habría de reclamar misericordia? Y si fue Dios quien quiso infligirle ese dolor, ¿por qué

debería seguir creyendo en un ser todopoderoso que no corresponde la fe depositada en

él? Entonces Jack se lanza a declamar versículos bíblicos que avalan su hipótesis. Comienza

con La epístola del apóstol San Pablo a los Romanos. “Tendré misericordia del que yo tenga

misericordia,  y  me  compadeceré  del  que  yo  me  compadezca”  (9:15).  Continúa  con  El

Apocalipsis de San Juan. “Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los

fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago

que arde con fuego y azufre” (21:8). Y después: “yo reprendo y castigo a todos los que amo”

(3:19). Así es como Jack llega a una conclusión impía: “Jesús me traicionó”. La muerte de los

familiares de Cristina no obedecería, por tanto, a una desgracia fortuita sino que fue Dios

quien determinó que Jack consiguiera una furgoneta en una rifa y cometiera con ella un

triple homicidio. Lo que parecía sometido al azar de un sorteo respondía en cambio a un

destino ya escrito.

En Amores perros, la trama de Octavio respalda esas interpretaciones deterministas

y se resuelve desde una moraleja característica del melodrama. La capital de México veda a

sus habitantes marginales el acceso a un trabajo y a una vida digna hasta el extremo de que

solo  la  delincuencia  emerge  como  una  opción  razonable.  Pero  en  los  códigos



308

melodramáticos, la transgresión se paga. Tanto el destino de Octavio como el de Ramiro

demuestran que la movilidad entre clases sociales es una aspiración baldía. Una quimera

sin opciones. La nueva América Latina de entre siglos asiste a la defunción de las utopías. El

capitalismo  tardío,  con  sus  insalvables  brechas  de  clase,  ha  impuesto  su  sentencia.

Schroeder  Rodríguez  (2016)  resalta  que  Amores  perros conecta  con  los  códigos  más

conservadores del melodrama, de manera que la trama penaliza a aquellos que amenazan

las  convenciones  sociales  y  premia  a  aquellos  que  reafirman  el  statu  quo después  de

haberse  separado  de  él  (p.  258).  A  lo  largo  de  toda  la  trilogía  sobrevuela  una  cierta

conciencia de que los destinos de los personajes son inevitables. Que la condición social, la

nacionalidad o el género delimitan nuestra capacidad de acción. Que la libertad de elección

no es tal cuando la miseria y la desesperación no toleran otras alternativas. Como norma

general, se nos ofrece un determinismo trágico para la clase trabajadora, que solo puede

aspirar al éxito a través de la delincuencia (los atracos de Ramiro, las apuestas de Octavio)

o mediante un inadvertido golpe de fortuna (la camioneta que Jack gana en una rifa). En ese

aspecto, Hahn (2005) insiste en la perspectiva trágica de 21 gramos. Al contrario del énfasis

que la crítica ha puesto en el azar, el filme esboza una visión rígida del destino como un

horizonte insalvable y  ajeno a las  casualidades  (p.  53).  La familia  de Octavio,  desde su

posición de clase trabajadora,  parece condenada a un futuro de penuria,  delincuencia y

muerte. Cualquier sueño de movilidad social queda demolido en una gran ciudad que se

muestra despiadada hacia sus habitantes menos agraciados.

A  lo  largo de  toda  la  trilogía,  aparece  un componente  de  fatalidad  y  de  destino

truncado  hacia  el  que  caminan  los  personajes  sin  ser  conscientes.  En  ocasiones  ya

conocemos o intuimos hacia dónde desemboca la narración, de modo que el foco de interés

se desplaza hacia los vaivenes que han conducido al desastre. El determinismo de la trilogía

queda  reforzado  por  la  visión  circular  de  los  hechos.  A  través  de  la  repetición  se  nos

formula el mensaje de que los personajes están atrapados en unos eventos que siempre son

iguales, que se multiplican con contumacia y que dejan un raquítico margen de poder al

libre albedrío.  El  arranque de  Amores perros,  construido a modo de  flashback,  implanta

desde el principio un punto de fatalidad hacia el que se dirigen las historias de Octavio,
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Valeria y el Chivo. El accidente nos insinúa que la vida de los tres protagonistas presenta un

nexo de unión, pero aún nos preguntamos cómo han llegado hasta ahí.

Igual  que  el  flashback inaugural  de  Amores  perros,  el  desorden  temporal  de  21

gramos imprime un tenor determinista al relato. Aquí la quiebra temporal es absoluta y ya

en los primeros minutos de metraje se nos muestra en pantalla el desenlace trágico que

reunirá  a  Paul,  Cristina  y  Jack.  El  público  comprende  muy  pronto  que  las  tres  tramas

principales  no  son  hilos  independientes  sino  que  terminarán  encontrándose  de  alguna

manera. La escena en que Paul aparece ensangrentado en brazos de Cristina mientras Jack

permanece inmóvil en el otro extremo de la habitación [GR18] adelanta una porción del

desenlace pero no toda. De hecho, escamotea un dato determinante: quién ha disparado a

Paul  y  por qué.  El  determinismo se encuentra ya en el  proceso creativo de  21 gramos.

González Iñárritu explica que por entonces se había obsesionado con el personaje bíblico

de Judas y su imposibilidad de escapar de su destino (Perea, 2007, p. 51).  Se impone la

fatalidad, como si la vida de los protagonistas estuviera ya escrita y determinada por las

acciones de otros.

La  narrativa  multitrama  propicia  mecanismos  de  anticipación  que  permiten  al

narrador ahondar en una de las tramas sobre un hecho ya relatado en otra. En Babel, por

ejemplo,  la  trama  de Yussef  y  Ahmed  se  interrumpe  abruptamente  cuando  uno  de  los

disparos obliga a un autobús a detenerse [BA5]. Después, cuando Richard y Susan toman

un autobús turístico [BA13], el espectador ya puede intuir que son ellos las víctimas futuras

del  disparo.  Este  procedimiento  alimenta  el  suspense  y  se  adhiere  vagamente  a  las

convenciones del cine negro, que en muchas ocasiones recurre a los comienzos in media res

con el objetivo de generar unas expectativas dramáticas y a la vez subrayar un componente

trágico de fatalidad. Esto es exactamente lo que ocurre con la apertura  in media res de

Amores perros.

En la conjunción de narrativa caleidoscópica y azar se registra una paradoja. Y es

que la mecánica del encuentro fortuito no solo no tiende lazos entre las tramas sino que

por lo común solo sirve para subrayar las diferencias. Octavio colisiona con Susana pero en

realidad jamás cruzan una palabra y sus vidas permanecen igualmente extrañas entre sí. Lo
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mismo ocurre con el Chivo,  cuyas incursiones en el resto de las tramas son meramente

decorativas.  En  Babel,  los  personajes  de  las  diferentes  tramas  ni  siquiera  llegan  a

encontrarse. El disparo que une a Yussef y Ahmed por un lado y a Susan y Richard por el

otro tan solo activa un lazo endeble y circunstancial. Los protagonistas estadounidenses y

los protagonistas marroquíes no llegan a verse las caras. También es significativo el lazo

que une a  Amelia  y  a  Richard.  A pesar  de que se  intuye  una relación más profunda y

veterana, el filme nos presenta un mero contacto telefónico. Más accidental es, si cabe, al

hilo que ata Marruecos con Japón. Apenas una fotografía de Hassan y Yasujiro revela un

encuentro pasajero durante  una cacería.  El  rifle  y  la  investigación policial  terminan de

anudar los cabos.

5.3.4.3. Dinamismo ascensional.

El  concepto  de  ascenso  desata  implicaciones  morales  y  escenifica  relaciones  de

poder.  La  elevación,  dinamismo  sometido  a  valorizaciones  positivas,  comporta  una

búsqueda de la claridad y un ánimo de trascendencia. Bachelard (1958 [1943]) refiere una

verticalidad en el corazón de los fenómenos psíquicos. Se trata de una ordenación de las

manifestaciones  del  alma  que  puede  presentar  un  polo  positivo  o  negativo.  Aquí  cabe

enumerar las metáforas “de altura, de elevación, de profundidad, de rebajamiento, de caída”

(pp. 20-21). La caída es entonces un viaje hacia abajo cuya carga simbólica es peyorativa. El

ser humano no es capaz de vivir en la horizontalidad y orienta su camino hacia la carga

positiva de la ascensión. En las diferentes tramas de Amores perros, 21 gramos y Babel entra

en juego una constelación de isomorfismos donde la altura, la luz, la visión, el vuelo y la

gigantización revelan experiencias de soberanía, purificación y supervivencia frente a los

avatares  del  tiempo.  Durand  (1981  [1960])  ubica  bajo  el  esquema  de  la  ascensión

elevaciones  naturales  o  artificiales  como  la  montaña  sagrada,  el  betilo,  el  zigurat,  las

pirámides, los túmulos funerarios, las tumbas sacerdotales o el campanario de la iglesia (p.

120).  En  Amores  perros,  en  una  gran  ciudad  dominada  por  elementos  profanos,  la

escenografía mercantil  copa esa jerarquía de las estructuras pronunciadas.  Instalada en

una  verticalidad  privilegiada,  la  publicidad  de  Enchant  viene  a  transmitir  los  valores

ascensionales del dominio y la majestad.  El  recurso de la gigantización de la imagen de
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Valeria  es  solidario  con  esa  percepción  soberana.  No  es  un  templo  ni  un  accidente

geográfico  sagrado  sino  un  estandarte  del  libre  mercado  lo  que  ocupa  una  posición

prominente en la  Ciudad de México del  fin  de siglo XX.  Mediante un refinado juego de

espejos, también el retrato de Maru ocupa una posición elevada en el dormitorio del Chivo.

Tanto Valeria como Maru destilan connotaciones ascensionales y de trascendencia ante la

mirada masculina que las idealiza. Esa mirada masculina es la mirada de Daniel cuando

conduce y contempla la publicidad de Enchant [AP15] o la mirada del Chivo cuando se

acuesta  sobre  la  cama y  contempla  la  fotografía  de  su hija  [AP104].  Daniel  mira  hacia

arriba la imagen de Valeria. El Chivo mira  hacia arriba la imagen de Maru [figuras 143-

146].

Babel alude  en  su  título  a  una  construcción  bíblica  valorizada  con  matices

ascensionales  y  de  autoridad.  No  olvidemos  que  los  artífices  del  proyecto  babélico  se

confabulan  para  levantar  una  torre  “cuya  cúspide  llegue  al  cielo”  (Génesis,  11:4).

Efectivamente,  Jehová entiende como un desacato la construcción mancomunada de un

gran edificio. Es por eso que interrumpe la empresa. Dice Campbell (2013 [1951])  que la

torre de Babel representa una caricatura de los zigurats mesopotámicos, símbolos del axis

mundi (p.  44).  Su  simbolismo  es  de  poder  y  centralidad.  En  cualquier  caso,  las

representaciones de altura y predominio ocupan una posición crucial en  Babel. Conviene

recordar la imagen de la colina escarpada desde donde Yussef dispara contra el autobús de

turistas [BA5]. El paraje, elevado sobre la carretera y sobre los valles, concede a los niños

una  posición  de  soberanía.  Es  un  valor  benéfico  de  la  altura  que  coincide  con  una

aspiración a la claridad y con la mirada aventajada de los dioses.  A todo esto podemos

añadir la valorización ascensional del rifle, cuya vecindad con la imagen de la flecha y la

bala alienta connotaciones próximas al angelismo y al vuelo. Al mismo tiempo, la noción de

cima lleva implícito el concepto de caída. Igual que la posición elevada del panel de Valeria

ya presagia su derrumbamiento, la posición elevada de los niños es el punto de partida

para un proceso de depravación moral que desembocará en el homicidio de Ahmed. Yussef

dispara contra el autobús y corre cuesta abajo junto a su hermano. En una escena posterior,

la  policía  marroquí  trata  de  esclarecer  los  hechos,  accede  a  la  cúspide  de  la  colina  y

conquista la posición de señorío que antes ocupaban los niños. El capitán Alarid encuentra
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un casquillo  en el  suelo.  Una vez  más,  aparece  la  imagen de la  bala  con todo su valor

ascensional [BA31]. Hemos visto a los niños ascender la cima y ahora es el capitán Alarid

quien asciende. Mediante esta pareja de imágenes, la policía comunica simbólicamente su

autoridad sobre el espacio y da comienzo a la redada.

Pero la colina está llamada a cumplir un último servicio metafórico de derivaciones

soberanas y ascensionales. Porque cuando Ahmed muere bajo las balas policiales, González

Iñárritu ofrece una analepsis que recuerda a los dos niños mientras juegan contra el viento

en la cumbre [BA44]. Ahmed y Yussef extienden los brazos e invocan el simbolismo del ala

y el vuelo. Con este breve recuerdo, se mitiga la dureza del final de la trama y se ofrece un

contrapunto  ascensional  a  una  resolución  nefasta  y  adherida  al  esquema  de  la  caída

[figuras 147-149]. El vuelo de Ahmed y Yussef apunta a un ejercicio de intertextualidad con

otro  episodio  fílmico  que  pertenece  ya  al  imaginario  popular.  En  un pasaje  de  Titanic

(1997) de James Cameron, Jack Dawson (Leonardo DiCaprio) se encarama a la proa del

barco junto a su compañero y grita “Soy el rey del mundo”. Aquí, como en el caso de Ahmed

y Yussef, opera eso que Bachelard (1958 [1943]) llama el sueño de vuelo y que desde una

perspectiva psicoanalítica sirve para satisfacer la voluptuosidad del soñador (pp. 30-31). A

su vez, la simbología triunfal de la cumbre nos dirige a otra escena icónica de ¡Al rojo vivo!

(1949) de Raoul Walsh en la que Cody Jarrett (James Cagney) grita: “¡Lo conseguí, mamá!

¡La cima del mundo!”. La gestualidad de los brazos extendidos rememora los motivos del

ala y el vuelo. Se trata de un pasaje donde la imagen de soberanía ascensional, igual que en

el caso de Ahmed, es simultánea al sacrificio del personaje [figuras 150-155].

La misma escenografía del vuelo se repite en la  escena en que Chieko ingiere la

pastilla de éxtasis que le ha ofrecido Haruki. La joven parece flotar en el balanceo de un

columpio. González Iñárritu concede un significado epicéntrico a este momento y abre la

oportunidad de penetrar en la mente de un personaje incapaz de expresarse mediante el

habla. El director se propone rodar la escena a 30 fps. y encontrar la cadencia de alguien

que se encuentra en estado de arrobamiento. El sonido de “Only love can conquere hate” de

Ryuchi Sakamoto cumple esa función de acceder a la subjetividad de la joven (Hagerman,

2010, p. 273). En una área recreativa con forma de barco, los adolescentes se divierten y
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Chieko  pergeña  junto  a  Haruki  una  representación paródica  de  otra  famosa  escena  de

Titanic: Jack Dawson y Rose DeWitt Bukater (Kate Winslet) ocupan la proa del barco con

los brazos extendidos. “Estoy volando”, dice Rose. La joven nipona y los niños marroquíes

quedan unidos en un mismo gesto.  Toda la  simbología de la secuencia de Chieko en el

parque  invoca  al  simbolismo  del  ascenso.  El  trance  de  plenitud  se  verá  interrumpido

cuando la tentativa amorosa de la joven fracase en la pista de baile. De la altura al suelo. De

la aceptación social al aislamiento.

En cualquier caso, la imagen del barco se adhiere al simbolismo de la intimidad y del

reposo.  Nos recuerda Durand (1981 [1960]) que la embarcación da vida al motivo de la

morada sobre el agua. El barco es receptáculo protector y crisálida ambulante que aviva el

motivo del continente y el cierre (p. 238). En el imaginario de González Iñárritu, el motivo

del barco se viste de remembranzas bíblicas. Babel presenta el falso barco donde Chieko y

sus amigos se divierten bajo los efectos de drogas psicoactivas, pero además registra otra

imagen fugaz  de  una embarcación.  El  propio director  explica  que durante  el  rodaje  en

Marruecos hizo colocar una barca abandonada en el centro de un valle rocoso para que

sugiriera la presencia del mar. Su idea original consistía en integrar la embarcación en una

escena donde Ahmed y Abdullah se alejaban como en una premonición de la muerte de

Ahmed. Dice González Iñárritu que la barca en el desierto representa “una metáfora del

Arca de Noé” (Hagerman, 2010, p. 275). Finalmente, la barca aparece con un tamaño exiguo

frente a la inmensidad desértica en un plano largo que subraya la desolación frente a la

pérdida de Ahmed [BA44] [figuras 156-157].  Esta imagen se avecina a la imagen de la

piscina vacía, metáfora obsesiva de la filmografía de González Iñárritu. Se interpela aquí a

una  dimensión mortuoria  del  símbolo  de  la  barca.  El  arquetipo  original  de  este  matiz

fúnebre se encuentra en la embarcación de Caronte, que transporta las almas hasta la orilla

del río de los muertos (Grimal, 1981 [1951], p. 89).

Entre los símbolos ascensionales,  la  escalera ocupa una posición destacada.  Dice

Frye (1990) que la escalera representa toda una cosmología que sitúa a Dios en un extremo

superior y al caos de la creación divina en las profundidades del otro extremo (p. 167). En

ese  aspecto,  la  escalera  que  sueña  Jacob  (Génesis,  28:12)  conforma  el  gran  motivo
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ascensional bíblico.  No obstante, Durand (1981 [1960]) precisa que la escalera no es más

que un sucedáneo del ala,  “la  herramienta ascensional  por antonomasia” (p.  122).  Si  la

bandada de pájaros de 21 gramos constituye un leitmotiv redentor, el helicóptero de Babel

irrumpe como derivación tecnológica del ala y desata connotaciones expiatorias. Junto a la

constelación  salvífica  del  vuelo  emergen  otros  valores  isomorfos  como  la  claridad,  la

divinidad o la mirada. Así, a las explicaciones de Jack sobre la visión omnímoda de Dios

[GR6]  le  sucede  una  bandada  de  aves  que  levanta  el  vuelo  [GR7].  La  siguiente  escena

presenta un foco de luz fluorescente ante la mirada de Paul [GR8]. En apenas tres imágenes,

se registra todo un repertorio de isomorfismos asociados a los valores ascensionales de la

visión, la deidad, la luz y el vuelo. Esa bandada de pájaros que vemos durante los primeros

minutos  del  filme  reaparece  en  el  tramo  final  [GR104],  precisamente  en  un  epílogo

tachonado  de  derivaciones  redentoras.  Durand  (1981  [1960])  insiste  en  que  no  nos

interesan  tanto  las  implicaciones  teriomorfas  del  ave  como  la  vertiente  moral  de  su

dinamismo  ascendente,  que  responde  a  una  simbología  de  la  coronación,  el

perfeccionamiento y la pureza (p. 124). Los serafines de seis alas del libro de Isaías (6:2)

vienen a ratificar ese isomorfismo del vuelo y la ausencia de mácula.

Entre  las  imágenes  de  resonancia  ascensional,  un  helicóptero se  cierne sobre  el

poblado bereber de Tazarine e interviene en el rescate de Susan y Richard [BA45]. Esta

tecnología asociada al simbolismo del ala sitúa a los turistas en una posición de poder y

soberanía. A la vez, el ascenso y el vuelo presentan aquí una clara dimensión moral. Al final

de  su  estancia  en  Tazarine,  Susan  siente  la  cercanía  de  la  muerte  y  la  pareja  sella  su

reconciliación. En este aspecto, el rescate aéreo metaforiza la salida expiatoria de la trama

mediante  los  valores  positivos  del  vuelo.  En  los  motivos  ascensionales  se  verifica  la

simbología de la redención entendida como reversión del descenso nefasto. Dice Durand

(1981 [1960])  que los símbolos ascensionales están “marcados por la preocupación de la

reconquista de un poder perdido, de un tono degradado por la caída” (p.  136).  Aquí es

donde se hermana el vuelo del helicóptero con el  flashback de los niños marroquíes que

juegan contra  el  viento:  las  imágenes de  ascenso y  de vuelo  vienen a rectificar  sendas

caídas  mediante  una  solución  redentora.  Real  para  los  turistas  e  imaginaria  para  los

nativos.  Además,  el  helicóptero  despierta  la  simbología  protectora  del  receptáculo  y  la
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morada. Aquí entran en juego todos los motivos benéficos de la intimidad y del complejo de

Jonás, profeta bíblico que se guareció durante tres días en el vientre de un gran pez ( Jonás,

1:17). Muy apropiadamente, González Iñárritu describe el helicóptero como “una ballena

voladora que llega al mar del desierto” (Hagerman, 2010, p. 274). En el tramo final de Babel

nos llega la noticia de que Susan ha salido bien librada del hospital de Casablanca [BA46].

La felicidad de la pareja estadounidense halla un reverso tenebroso en la deportación de

Amelia.  De nuevo obtenemos una pareja  de imágenes similares  pero que presentan un

significado  antagónico:  cuando  la  policía  apresa  a  Amelia,  un  helicóptero  de  la  policía

fronteriza supervisa la  operación [BA40].  El  valor ascensional  y soberano de la imagen

rezuma repercusiones políticas. Queda representada, en cualquier caso, la ambivalencia del

helicóptero:  el  mismo  aparato  que  eleva  y  rescata  a  los  ciudadanos  estadounidenses

contribuye en la caza y expulsión de los ciudadanos mexicanos.

También en la  esfera  del  simbolismo ascensional,  la  claridad se valoriza  con las

connotaciones redentoras del  vuelo.  Durante el  paseo de Paul  y  Cristina en  21 gramos,

asoma una luz radiante. Paul ha retornado a la vida. Cristina ha vuelto a sonreír tras haber

perdido a su familia. Un sol sobrenatural se filtra entre los árboles [GR76]. En una escena

de Birdman cargada de implicaciones redentoras, Riggan Thomson (Michael Keaton) vuela

y se encamina hacia una luz igualmente enfática que la cámara captura en un plano frontal.

La sobredeterminación positiva del vuelo y su isomorfismo con el renacimiento y con la luz

adquieren aquí una centralidad temática [figuras 158-161].  Hay al menos dos episodios

equivalentes en la trilogía. El Chivo aguarda la salida de Luis con la espalda recostada sobre

el tronco de un árbol. Mira hacia arriba y un haz luminoso penetra entre las ramas [AP86].

Ahmed y Yussef custodian el rebaño de cabras con la espalda recostada sobre el tronco de

un árbol. Miran hacia arriba y un haz luminoso penetra entre las ramas [BA5]. En el caso

del Chivo, el resplandor precede al accidente de tráfico. En el caso de Yussef y Ahmed, el

resplandor precede al disparo [figuras 162-165]. En ambas escenas, la mirada hacia arriba

incide en un sentido de verticalidad. Impera un mecanismo análogo al de la luz que baña el

paseo feliz de Paul y Cristina. El rayo luminoso se viste de referencias ascensionales y al

mismo tiempo presagia el comienzo de la caída.
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El  isomorfismo de la  luz  y  la  redención se  ensancha  hacia  los  valores  solares  y

soberanos del guerrero. En la trama del Chivo se despliega toda una constelación simbólica

del héroe solar, la soberanía urania y el jefe. El sicario maneja un considerable repertorio

de armamento que se reparte entre las armas de fuego —evolución tecnológica del arco y

las flechas—, las ataduras que retienen a los medio hermanos Luis y Gustavo y un machete

que emula la espada del héroe solar. El Chivo blande su machete y ahuyenta al Jarocho sin

mediar palabra.  La espada, dice Durand  (1981 [1960]),  guarda afinidad psíquica con el

cetro y puede asimilarse a la constelación simbólica del poder. El rey, en última instancia,

es mago, juez y guerrero (p. 131). El Chivo es también un pistolero mortífero. Existe un

isomorfismo entre el rayo y las armas de fuego, perfeccionamiento tecnológico del arco y la

flecha.  Parece  razonable  trasladar  estas  implicaciones  a  toda  la  balística  y  trazar  una

equivalencia entre la vieja figura del arquero y el tirador de armas de fuego. El disparo de

pistola es equiparable a la descarga inmediata del rayo y su ignición. Una vez más, no es la

forma sino el  dinamismo lo que organiza el  imaginario.  La balística se relaciona con la

imagen de la flecha y del rayo. Por analogía con la flecha, la bala actúa como contraparte

tecnológica y militar del ala angelical. Se trata de un símbolo ascensional y apela a la pureza

y a la rectitud (Durand, 1981 [1960], pp. 126-127). Así pues, el repertorio armamentístico

del Chivo acumula valorizaciones de autoridad y de justicia. En 21 gramos, el revólver se

asocia a imágenes de desolación como la piscina vacía o el descampado desértico donde

Paul exonera a Jack. Es un arma adquirida de forma clandestina con un propósito criminal y

cuya  presencia  no solo  desata  sentimientos  de  culpa sino que  además  acompaña a  los

estragos del trasplante en el cuerpo de Paul. En un giro irónico, Paul ha adquirido el arma

que terminará arrebatándole la vida.

5.3.4.4. Bautismos y purificaciones.

En  el  espectro  de  los  símbolos  cíclicos,  Durand  (1981  [1960])  distingue  un

isomorfismo  entre  el  drama  de  la  muerte  y  resurrección  del  hijo  y  las  ceremonias

iniciáticas. En los ritos de paso se escenifica la liturgia del dominio del tiempo mediante la

repetición.  La iniciación sugiere un nacimiento ritual,  suele comportar alguna forma de

mutilación  y  se  expresa mediante  el  esquema del  drama agrolunar:  “sacrificio,  muerte,
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tumba,  resurrección”  (p.  291).  Dice  Eliade  (2011  [1951])  que  la  iniciación  implica  “un

‘nuevo  nacimiento’  que  comporta  una  muerte  y  una  resurrección  rituales”  (p.  96).  El

arquetipo del renacido, del dos veces nacido, subraya el carácter circular del tiempo y apela

a símbolos diaréticos como las armas cortantes, el agua lustral, el fuego o el aire. En este

aspecto, el renacimiento simbólico es solidario con el esquema ascensional e implica un

regreso a la soberanía perdida. Después de una travesía de limpieza y de purga, el héroe

abandona el universo nictomorfo de la muerte para ingresar en una nueva vida de luz. Este

es uno de los ejes temáticos de Amores perros, 21 gramos y Babel. Personajes como el Chivo

o  Jack  se  esmeran  en  prácticas  purificadoras  con  el  propósito  de  sobreponerse  a  una

trayectoria  delictiva.  Mediante  procedimientos  más  sutiles,  otros  personajes  atraviesan

trances redentores que depuran las manchas del pasado. En todos los trances purificadores

de la trilogía,  los personajes se abisman en el conocimiento del propio yo. El  bautismo,

como las ceremonias de iniciación, requiere la muerte de la vieja identidad para que emerja

una  persona  nueva.  Existe  una  íntima  conexión  entre  los  ritos  de  paso  y  el  concepto

jungiano de individuación. Jung (2007 [1928]) define la individuación como un proceso de

autoactualización o autorrealización. Individuación es “llegar a ser uno mismo” (p. 195).

Burkert  (2011  [1990])  destaca  que  los  ritos  de  iniciación  ocupan  una  posición

central  en  todas  las  tribus.  En  los  pueblos  primitivos,  la  crueldad  de estas  ceremonias

cumple el papel de dejar una impronta indeleble sobre aquellos que se internan en la vida

adulta (pp. 108-109). Jensen (1966 [1960]) llama a estos rituales ceremonias de madurez.

Su  sentido  último  es  “iniciar  a  los  jóvenes  en  el  orden  imperante  en  la  comunidad,

convirtiéndolos  así  en  miembros  activos  de  la  tribu”  (p.  59).  Campbell  (2014  [1949])

explica que los ritos de paso escenifican la separación, la ruptura con normas de una vida

pasada. Una vez superado un intervalo de retiro, el iniciado regresa al mundo normal “en

un estado similar al de recién nacido” (pp. 16-17). Son inevitables los lazos con las leyendas

del Grial. Michel Zink (2002 [2001]) subraya que el Grial es un mito de la salvación donde

persiste la idea de la regeneración física y espiritual (pp. 80-81).  El  motivo del Grial se

emparenta  con la  noción de  la  vida  eterna,  con la  madre  nutricia  y  con el  árbol  de  la

perpetua juventud. Perviven aquí las pautas elementales del viaje iniciático, de los ritos de
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paso y del proceso de individuación. Pervive, en definitiva, la pugna del ser humano contra

su propia naturaleza caduca, contra su destino de muerte y podredumbre.

El  imaginario  de Durand  (1981 [1960])  sugiere  que la  búsqueda del  ascenso,  la

claridad y la purificación requieren un esfuerzo de distinción. Es por eso que la simbología

diarética desempeña un papel decisivo en estas lides.  En los  ritos de corte persiste una

voluntad de fractura catártica donde la espada aparece minimizada como cuchillo.  Aquí

tendrían cabida el corte de cabellos y la depilación, ablaciones que denotan una voluntad

de distinguirse de los animales (pp. 160-161). Frazer (1951 [1890]) señala que en algunas

culturas tribales, las ceremonias de corte de pelo pueden venir adheridas a la expiación y a

lo sagrado (p. 278). A lo largo de la trilogía, la supresión del cabello se adscribe a la muerte

ritual del viejo yo y al nacimiento simbólico a una vida nueva. Persiste en este caso una

homología con los ciclos vegetales. Los personajes que se someten a alguna modalidad de

corte de cabellos o de vello corporal se enfrentan a una muerte metafórica y a una eventual

primavera del espíritu. Esa relación entre la muerte y el pelo desprendido del cuerpo se

verifica a lo largo de toda la mitología bíblica y clásica. Así, Aquiles se corta el cabello en los

funerales de Patroclo y lo deposita en las manos del amigo muerto (Ilíada, XXIII 144-154,

pp. 965-966). En Las Coéforas de Esquilo, Electra encuentra un rizo cortado que Orestes ha

depositado sobre la tumba de su padre (168, p. 454).27 En el Alcestis de Eurípides, la Muerte

señala con una espada el cabello de aquellos que van a perecer (75, p. 55).28 En la fábula de

Sansón y Dalila, el corte del cabello aparece asociado a la pérdida de fuerza y a la muerte

(Jueces, 16:19).

Cuando por fin resuelve abandonar su pasada vida criminal, el Chivo recurre a unas

tijeras  para recortarse  el  pelo,  la  barba y las  uñas de las  manos y los  pies.  Remata su

metamorfosis con una cuchilla de afeitar [AP115]. Mediante este gesto ritual, el personaje

se hermana con Octavio, que después del accidente se ha deshecho de su cabello. En el

velatorio  de  Ramiro  lo  vemos  contusionado  y  con  la  cabeza  tan  afeitada  que  pueden

percibirse  dos  secciones  en  su  cuero  cabelludo  [AP100].  Es  en  esta  escena  donde  se

27 Para las citas de Las Coéforas de Esquilo remitimos a la edición y la notación de Bernardo Perea Morales
en Esquilo. (1986a). Las Coéforas. En Esquilo. (1986). Tragedias (pp. 441-491). Madrid: Gredos.

28 Para las citas del Alcestis de Eurípides remitimos a la edición y la notación de Antonio Guzmán Guerra en
Eurípides. (1999). Alcestis. En Eurípides. (1999). Alcestis. Medea. Hipólito (pp. 47-99). Madrid: Alianza.
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certifica su separación de Susana y la cancelación del viaje a Ciudad Juárez. El viejo Octavio

que nadaba en la prosperidad pecuniaria y sentimental ha muerto. El nuevo Octavio está

abocado a empezar desde cero en la Ciudad de México. Vernant (2001 [1989]) menciona

que un corte de pelo puede servir para subrayar un determinado cambio de fase en la vida

humana  (p.  68).  Los  cortes  de  pelo  del  Chivo  y  de  Octavio  suponen  puntos  de

transformación que dibujan una frontera visible entre el pasado y el porvenir. Antes de su

caída en la marginalidad, el Chivo mantuvo sus cabellos cortos y el rostro imberbe o con

una barba recortada.  Así es como lo vemos en su álbum fotográfico [AP83].  Después se

precipita  en  una  espiral  delictiva  y  se  deja  crecer  una  barba  desordenada  y  cana.

Finalmente,  se  afeita  y  acicala  como  antesala  del  regreso  a  la  familia.  Así  es  como  se

reintregra en los cánones sociales de aseo. González Iñárritu marca con el estigma de la

barba a aquellos personajes que atraviesan un trance de decadencia y muerte en vida. En

21 gramos, un Paul enfermo luce barba y siente la proximidad de la muerte. Todo cambia

en el momento en que se somete a un trasplante. Cuando está a punto de recibir su nuevo

corazón, los enfermeros rasuran sus axilas [GR42] [figuras 166-170]. Una vez completada

la intervención, el nuevo Paul es un hombre redivivo que además se ha deshecho de su

barba [GR48]. Sin embargo, durante el periplo por los parajes yermos de Nuevo México, el

vello facial vuelve a asomar discretamente como un presagio aciago de su caída. Por su

parte, Jack se deja crecer la barba tras haber atropellado a Michael, Katie y Laura. Solo al

final, cuando por fin ha purgado sus cuitas y regresa junto a su familia, el vello vuelve a

desaparecer de su rostro [GR104]. Una vez más, el corte indica renacimiento y purificación.

En medio del desorden cronológico de la trilogía, las modificaciones rituales sobre el

cuerpo operan también como referencia temporal. En 21 gramos, la presencia o la ausencia

de  la  barba  en  Jack  y  en  Paul  entrega  al  espectador  una  orientación entre  el  caos  de

prolepsis  y  analepsis.  Otras  mellas  corporales  llevan  a  cabo  esta  misma  función

localizadora.  Así,  las  facciones  amoratadas  de  Ramiro  sitúan  la  acción  en  un  tiempo

posterior a la paliza que le han propinado los hombres de Mauricio. El rostro devastado de

Cristina ubica la acción en el tiempo del duelo. Y la cicatriz en el torso de Paul delata unas

coordenadas  temporales  posteriores  al  trasplante.  De  nuevo  se  trata  de  un  corte,  un

elemento  diarético  que  divide  la  existencia  de  Paul  en  dos  mitades  reconocibles.  En
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cualquier caso, los eventos decisivos estampan sus muescas sobre los cuerpos y dibujan

referencias temporales que contribuyen a reordenar los hechos.

En  la  trilogía  se  registran  otros  episodios  de  purificación  que  involucran

herramientas diaréticas. En una de sus primeras apariciones, el Chivo blande un machete

de gran envergadura y planta cara al Jarocho [AP9]. Durand (1981 [1960]) ubica la espada

en la intersección entre los símbolos ascensionales y los símbolos diaréticos. El gran filo

cortante invoca imágenes de separación y purificación: la dialéctica entre un sistema de

contrarios, el dinamismo de la belicosidad y la derrota del adversario (p. 149). El machete

del Chivo disuade al Jarocho de importunar a los perros. Tras un escueto intercambio de

miradas, la tensión se disuelve y el Jarocho se bate en retirada. Aún no sabe que mucho más

tarde, Octavio va a hundirle otra arma blanca en el vientre, en este caso una navaja [AP43].

Se impone la lógica diarética del héroe armado frente al adversario maléfico.

Pero en el machete del Chivo hay una voluntad de separación que cuajará al final de

la trama en forma de sentencia. La espada, dice Durand (1981 [1960]) representa la justicia

en su dimensión de instrumento que separa el bien y el mal (pp. 149-150). Inmediatamente

después  de  su metamorfosis,  el  nuevo Chivo  se  decide  a  resolver  la  querella  entre  los

hermanastros Miranda. Luis y Gustavo han pasado la noche atados y amordazados. El Chivo

libera sus manos. “Si hablando no se entienden, ahí les dejo esto para que se comprendan

mejor”. Y deposita un revólver en el justo medio entre ambos [AP116]. El mismo Chivo que

al  principio  de  Amores  perros blandía  un  machete  justiciero,  ahora  da  fin  al  filme

imponiendo una decisión salomónica. En el relato bíblico, dos mujeres acuden donde el rey

Salomón  para  que  resuelva  una  disputa  sobre  la  maternidad  de  un  hijo.  Entonces  el

monarca  hace  traer  una  espada  y  manda  dividir  al  niño  en  dos  mitades  para  que  las

mujeres se lo repartan. Gracias a esta artimaña, Salomón descubre la identidad de la madre

(Reyes, 1:16-28). El Chivo se somete a un bautismo purificador por la vía de las tijeras al

tiempo  que  dispensa  otro  acto  catártico  mediante  la  administración  de  una  variante

perversa  de  justicia.  En  cuanto  el  Chivo  abandona  su  refugio,  los  dos  hermanastros

descartan cualquier tentativa de diálogo y pugnan desesperados por alcanzar el revólver

[AP116]. El final queda abierto, irresuelto. En una escena del guion que iba a cerrar el filme
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y que finalmente fue descartada, “vemos la fachada de la casa del Chivo. Se escuchan tres

disparos” (Arriaga, 2007b [2003], p. 235).

Existe  otro  gran  ritual  de  purificación  diarética  en  la  trilogía.  Durante  su  exilio

voluntario, Jack se aloja en el motel Leisure Lodge de Nuevo México [GR98]. En la pared de

su aposento vemos el cuadro de un tigre, un animal que Frye  (1977 [1957])  ubica en la

simbología  demoníaca  (p.  205)  y  que  Durand (1981  [1960])  asocia  con  el  imaginario

devorador  del  lobo  (pp.  80-81). “Lobo”  es  precisamente  el  sobrenombre  de  Jack,  un

personaje caracterizado por sus “facciones lobunas” (Arriaga, 2007a [2003], p. 13) y que

conduce  una camioneta  Ford  Lobo  (Arriaga,  2007a  [2003],  p.  15).  Entre  los  diferentes

simbolismos del lobo, existe una vertiente feroz y satánica. Asociado al ardor en el combate,

este animal puede desempeñar el papel de psicopompo lo mismo que el perro (Chevalier,

1986  [1969],  pp.  652-653).  Jack ha abandonado el  presidio,  pero continúa cargando el

lastre de la culpa y no se siente preparado para la vida en familia. Se ha refugiado en el

alcohol.  Ha perdido la fe y experimenta la necesidad de expiar su pena. En una liturgia

bautismal,  empuña  un  cuchillo  y  lo  aproxima  a  la  llama  de  un  mechero.  El  metal

incandescente abrasa la cruz tatuada de su antebrazo. El nombre de Jesús se lee tachado y

atravesado por la carne viva de la quemadura. Para poner fin al rito, Jack vacía una botella

de ron sobre la piel herida. Igual que en los rituales de corte, aquí muere el viejo Jack para

abrir paso al renacimiento [figuras 171-176]. En este pasaje convergen varias modalidades

de purificación. Por una parte, interviene la lógica de la incisión expresada a través del

cuchillo. Por otra parte, aparece la tradición bautismal del agua lustral. En este caso, el ron

desplaza  al  agua  y  facilita  la  inmersión  del  cuerpo  purificado.  Durand  (1981  [1960])

sugiere que el vino, el  whisky y otras bebidas de origen artificial preservan el simbolismo

del  agua de vida  (p. 248).  Pero sobre todo, la quemadura de la cruz abre un camino de

trascendencia  a  través  del  fuego.  La  combinación  de  elementos  purificadores  no  es

novedosa. En el Evangelio según San Lucas, San Juan Bautista bautiza con agua y anuncia la

llegada de un mesías que bautiza con fuego (3:16).  Aquí es interesante señalar el  valor

cíclico  del  fuego  obtenido  por  fricción  (Durand,  1981  [1960],  p.  322).  Un  encendedor

calienta el cuchillo que purifica a Jack igual que un encendedor calienta la aguja que cerrará

la herida de Susan [BA27]. Ambos episodios encierran un valor resurreccional asociado al



322

esquema  del  frotamiento  rítmico  y  del  fuego  [figuras  177-180].  El  mechero  y  el  fuego

renovador reaparecen en otra operación conciliadora: la abuela de Anwar enciende la pipa

que apacigua a Susan tras la sutura [BA33].

Sobre el fuego recae una longeva tradición de simbología redentora. Harding (1995

[1935]) recuerda la ceremonia del fuego nuevo en las iglesias orientales y griegas. En este

caso, el rito de encender una llama que reemplaza al viejo fuego evoca un renacimiento de

la luz y simboliza el  regreso de Cristo de los infiernos (p.  188).  Durand  (1981 [1960])

señala  la  ambivalencia  del  simbolismo  ígneo  y  entre  otros  significados  reconoce  la

importancia de las llamas purificadoras y su protagonismo en los mitos de resurrección

(pp.  164-165).  En  la  imagen  liberadora  del  fuego  convergen  buena  parte  de  las

significaciones redentoras y ascensionales del angelismo. Nos recuerda Durand que para

muchas culturas, el fuego es isomorfo del pájaro (p. 165). En este sentido, el imaginario

cristiano representa la presencia divina con metáforas flamígeras y ornitológicas. El mismo

Espíritu  Santo  se  manifiesta  en  forma  de  lenguas  de  fuego  (Hechos,  2:3-4)  igual  que

adquiere  la  apariencia  de  una  paloma  (Mateo,  3:16;  Marcos,  1:10  y  Lucas,  3:22).  La

iconografía del pájaro en llamas concentra la doble simbología de la purificación ígnea y del

vuelo. En la tradición clásica, el fénix es un ave “que se renueva y se reproduce ella misma”

(Metamorfosis, XI, 393, p. 770). Se trata de un animal solar que nace del padre moribundo y

que se encarga de entregar el cuerpo de su propio progenitor para que sea calcinado en un

acto sacrificial (Anales, I, 28, pp. 366-367).29 El fénix despierta el mismo patrón de muerte y

retorno a la vida que ponen en juego los ritos de paso y los bautismos. Se culmina la unión

de contrarios, el nudo de los ciclos estacionales, la fusión de la vida que nace de la muerte.

El fénix es el ave del Sol,  que “ha renovado su juventud mediante una muerte fecunda”

(Estilicón, II, 414-415, p. 107).30 Este motivo simbólico es familiar al imaginario de González

Iñárritu. No por casualidad, el director inspira su largometraje Birdman en el mito redentor

del fénix, que en la alquimia se asocia al ánimo de trascendencia. En el esquema simbólico

29 Para las citas de los Anales de Cornelio Tácito remitimos a la edición y la notación de José L. Moralejo en
Tácito, C. (1979). Anales: libros I-VI. Madrid: Gredos.

30 Para las citas de  Sobre el  consulado de Estilicón de Claudiano, remitimos a la edición y la notación de
Miguel  Castillo  Bejarano  en  Claudiano.  (1993).  Sobre  el  consulado  de  Estilicón.  En  Claudiano.  (1993).
Poemas (Vol. 2, pp. 67-128). Madrid: Gredos.
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de Frye (1977 [1957]), el fuego de la analogía de la inocencia es el fuego purificador (p.

201) mientras que las variaciones apocalípticas del fuego, aquellas que se relacionan con el

deseo,  contemplan  el  animal  ardiente  de  los  ritos  sacrificiales  y  el  motivo  del  fénix

legendario (pp. 193-194). El pájaro que renace de las cenizas encarna, según Durand (1981

[1960]), la consumación del Opus magnum alquímico (p. 125). Igual que la caída presenta

una dimensión moral denigratoria y asociada a la mancha, el vuelo viene sobredeterminado

por su valor moral de aproximación a la pureza. El ascenso purificador es una modalidad de

bautismo y de segunda nacencia. 

Hay un pasaje de  Amores perros que escenifica un gran acto ritual de purificación

mediante el fuego. El Chivo ha estado a punto de ejecutar a Luis pero los planes se han

torcido [AP99]. Cuando regresa a su refugio, descubre que el Cofi ha acabado con todos los

demás perros [AP101]. Se trata de la escena de muerte ritual más profunda de la trama y

desata  una  crisis  y  una  reversión  en  la  conducta  del  Chivo.  El  sicario  atraviesa  una

sensación inicial de rabia y se dispone a sacrificar a su nuevo compañero. Sin embargo, no

es capaz de accionar el gatillo. En cambio, agarra al Cofi con saña y le recrimina su acción.

“Eso no se hace”. Este momento de caída absoluta enciende también una epifanía y hace

que el Chivo se reconozca en el Cofi. Así es como el personaje experimenta en su propia

carne el dolor que ha infligido sobre otros. Esta escena obedece al arquetipo de la  noche

oscura del alma,  es decir, a ese itinerario nocturno de dolor y derrota que conduce a la

reconciliación con las luces. San Juan de la Cruz (1968) define la  noche oscura como un

espacio de tránsito que atraviesan los principiantes en su camino hacia la perfección y la

unión divina con Dios (pp. 258-259). Es un concepto que encuentra su imagen primordial

en la crucifixión de Cristo. Antes de que Jesús expire, el sol se oscurece y la tierra se cubre

de tinieblas (Lucas, 13:44-46). La resurrección se constata “muy de mañana” (Lucas, 24:1-

7). Evelyn Underhill (1929) explica que, a las puertas del acceso a la luz divina, emerge la

más desgarradora de las experiencias, la  muerte mística, la última purificación del yo (p.

206). El arquetipo de la noche oscura del alma refleja “la fluctuación del valor negativo al

valor positivo concedido al simbolismo nocturno” (Durand,  1981 [1960],  p. 208).  Aquí, la

noche aparece doblemente valorizada con los matices más funestos y con los más divinos.

La oscuridad es isomorfa de la muerte igual que la luz es isomorfa del renacimiento. En este
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tropo de raigambre religiosa, la noche se preña de un impulso redentor. La vida nace del

dolor y de la muerte. Mediante este trance se opera una transmutación. Nace el  hombre

nuevo (Underhill, 1929, p. 455). 

Una vez aceptado el desastre, el Chivo rocía los cadáveres con gasolina y prende una

gran hoguera [AP103] [figuras 181-185]. Otra vez despunta el doble esquema purificador

de  la  inmersión  líquida  y  del  fuego.  Durand  (1981  [1960])  entiende  los  rituales  de

incineración como una llamada a la trascendencia del alma (p. 163). Con su fogata, el Chivo

sacrifica  todos  los  perros  que  lo  han  acompañado  hasta  ahora  para  al  mismo  tiempo

resucitar a una nueva vida de reintegración familiar. Las llamas demarcan la circularidad

del tiempo, el ritmo natural de lo que muere para renacer. Es por eso que el fuego, dice

Marcel Granet (1959 [1934]), se ha asociado a “los temas de girar, tanto la rueda como el

pivote o eje” (p. 138).  La quema representa la regeneración del mundo vegetal, de modo

que la madera ardiente se anexa al ciclo simbólico de la muerte y la resurrección (Durand,

1981 [1960], pp. 314-315). 

En la muerte ritual del Chivo, el motivo de la mirada adquiere resonancias morales.

Así,  en  la  secuencia  en  que  acepta  matar  a  Luis  por  encargo  de  Gustavo,  Leonardo  le

pregunta por sus gafas. El Chivo ha desistido de ellas. “Si Dios quiere que vea borroso, pues

veo borroso” [AP81]. Después de la muerte de todos sus perros, desolado y tendido sobre

la cama, el hombre decide colocarse por primera vez sus gafas, unas gafas desastradas de

cristales rotos  [AP104]. Es una epifanía que delimitará el nuevo itinerario redentor. Este

episodio es lo que desencadenará la clausura de sus negocios como sicario. Así se lo hace

saber el Chivo a Luis cuando lo apresa en su guarida. “Si no fuera por él estarías muerto”, le

dice en referencia al Cofi [AP108]. La epifanía empuja también a la reconciliación con Maru.

Cuando atraviesa el peor extremo de hundimiento personal, el Chivo se ajusta sus gafas y

contempla la imagen de Maru, que ocupa un lugar privilegiado en la pared de su habitación

[AP104]. La cámara adopta entonces una visión subjetiva y nos sumerge por un momento

en la piel del nuevo Chivo. Esa perspectiva muestra a la hija en posición invertida. Las gafas

abren paso a un despertar a la vida y al deseo de reconciliación con la hija extraviada. Se

registra,  por  tanto,  un  isomorfismo entre  la  visión,  la  claridad  y  la  purificación.  En  21



325

gramos vamos a ver hasta en dos ocasiones una imagen análoga: Paul agoniza sobre la

cama de un hospital y contempla una lámpara fluorescente en el techo como un horizonte

de esperanza mientras su voz en  off elucubra sobre la vida y la muerte.  En esta última

alocución de Paul cobra sentido el  título del filme, que procede de una leyenda urbana

sobre el supuesto peso del alma, la materia que el cuerpo humano pierde en el instante del

fallecimiento. Se trata de un cálculo establecido por el doctor Duncan MacDougall (1907) a

partir de una serie de experimentos de credibilidad dudosa (Perea, 2007, p. 51). Si bien la

primera intervención en off de Paul desprende un tono pesimista de alusiones mortuorias

[GR5], el cierre del filme alimenta el imaginario del drama agrolunar, de la regeneración y

de la victoria sobre la muerte [GR104] [figuras 186-189].

Además  del  corte  y  el  fuego,  destacamos  el  agua  lustral  como  instrumento

regenerador.  Bachelard  (1978  [1942])  advierte  una  dimensión  moral  del  agua  que  se

refleja en el motivo del agua limpia y clara (p. 28).  Jack rocía sus quemaduras con ron. El

Chivo rocía  a  sus perros  con gasolina.  Son ambas variaciones  del  agua bautismal,  cuyo

poder purificador obedece a su transparencia y limpidez. En ese aspecto, Bachelard explica

que la pureza acuática puede transmitirse mediante la aspersión. El rociamiento litúrgico

denota una voluntad de renovación y metaforiza una operación de limpieza (p. 216). Hay

una  simbología  regeneradora  en  el  bautismo  mediante  inmersión.  Dice  Durand  (1981

[1960])  que  la  imagen  del  nacimiento  mantiene  una  estrecha  ligazón  con  el  elemento

acuático (pp. 214). En la tradición bíblica, Moisés renace a una nueva vida cuando la hija del

Faraón lo rescata de las aguas del río (Éxodo,  2:3-10). El  propio bautismo de Jesucristo

implica a las aguas del río Jordán (Mateo,  3:13-17,  Marcos,  1:9-11,  Lucas,  3:21-22,  Juan,

1:29-34). 

Cristina afronta su rito de purificación mediante el lavado. Tras el accidente, una vez

que le han comunicado el  fallecimiento de sus seres queridos,  regresa a su domicilio y

prepara una colada. El dinamismo giratorio de la máquina lavadora despierta la simbología

de la rueda y del ciclo. En una bolsa que le han entregado en el hospital, Cristina guarda las

pertenencias de Michael, Katie y Laura. Extrae la ropa de la bolsa. Se enfrenta a ella. La

huele y se conmueve [GR21] [figuras 190-192].  Es el  lavado expiatorio que invocan los
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Salmos:  “purifícame con hisopo,  y seré limpio; lávame, y seré más blanco que la nieve”

(51:7).  La nieve que cae sobre la piscina vacía del motel de Nuevo México en la última

escena  de  21 gramos activa  una conclusión redentora  alrededor del  filme [GR104].  De

acuerdo a Durand (1981 [1960]), la nieve purifica tanto por la blancura como por el frío, de

modo que representa el “agua lustral por excelencia” (p. 162). Cristina huele la ropa de sus

hijas en una acción que repetirá al cabo de unos minutos, mientras escucha un mensaje en

el contestador [GR29]. Aunque se trata de una escena posterior en el filme, corresponde a

un instante anterior en el tiempo, cuando aún desconoce que su marido y sus hijas han

sufrido un accidente.  La repetición refuerza el sentido de ciclo.  Así es como una misma

acción reviste significados dispares a tenor del contexto.

En  la  trama  de  Cristina,  el  agua  se  adhiere  al  simbolismo  bautismal  del

renacimiento.  Aquí interviene el  motivo de la inmersión. “Si no nadara (…) me volvería

loca”, le confiesa a Paul [GR76]. Así, la piscina se convierte en un sucedáneo del vientre

materno, un espacio de reposo donde Cristina se aísla de su realidad funesta.  Jung (2012

[1911-1912]) advierte que la noción materna del agua como fuente y origen de vida “se

cuenta entre las interpretaciones simbólicas más claras en el ámbito de la mitología” (p.

245). La metáfora uterina se torna explícita en una escena en que Cristina flota en posición

fetal [GR67]. El sonido subjetivo contribuye a transmitir una sensación de aislamiento que

relacionamos con la noción benéfica de la insularidad. No obstante, la inmersión de Cristina

presenta un reverso mortuorio que en el  imaginario de Durand apunta al  motivo de la

ahogada y de la cabellera flotante (pp. 92-93). El agua es un escenario fatal para la Ofelia de

Hamlet (2001 [1603])  de Shakespeare (p.  593).  Es  el  pintor John Everett  Millais  quien

instituye en su lienzo Ofelia (1852) la imagen icónica de la mujer que yace sobre un lecho

acuático. Laurence Olivier recuperará esta iconografía con la actriz Jean Simmons en su

filme  Hamlet (1948)  y Lars  von Trier  hará  lo  propio con Justine  (Kirsten Dunst)  en el

prólogo de  Melancolía (2011). El motivo de la mujer ahogada y la cabellera ondulante se

prodiga en otras piezas representativas de la historia del cine como el ahogamiento de

Willa Harper (Shelley Winters) en La noche del cazador (1955) de Charles Laughton, donde

las algas imitan el serpenteo aciago de la melena sumergida [figuras 193-197]. Es la imagen

horrenda del poema “Niña ahogada en el pozo (Granada y Newburg)” de Federico García
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Lorca (2008 [1929-1930]) y el ritornelo del agua “que no desemboca” (pp. 275-276). Esta

agua terrible es un doblete de las tinieblas. Se oscurece y se ofeliza, es decir, se convierte en

una invitación para morir (Durand, 1981 [1960], p. 90). En el caso de Cristina, la inmersión

en la piscina pone en escena la muerte ritual del viejo yo antes de la primera cita con Paul.

Junto a la espada, el agua y el fuego, hay que significar la intervención del aire en los

rituales de purificación. En particular, el  viento desempeña un papel determinante en la

conclusión de  Babel.  No solo  conecta  las  diferentes  tramas sino que  además  ofrece  un

bautismo  redentor  para  todas  ellas  de  un modo  análogo  a  la  nieve  de  21  gramos.  Las

ráfagas que desordenan el cabello de Amelia en la frontera [BA44] son el mismo viento

contra el que juegan Ahmed y Yussef en Marruecos [BA44]. Es también la ventolera que

levanta el helicóptero durante el rescate de Susan y Richard [BA45] [figuras 198-201]. La

voluntad de crear un epílogo y la sagacidad montadora de Stephen Mirrione proporcionan

un resultado  final  compacto  y  convincente que  atribuye  al  aire  propiedades catárticas.

Existe la creencia, recuerda Durand (1981 [1960]), de que el aire respiratorio es la esencia

misma de la pureza de una persona (p. 167). En efecto, la etimología de la palabra alma nos

lleva a la forma latina anĭma, “aire, aliento” (Corominas, 1980a, p. 179).

Tras el homicidio de Ahmed, un flashback autoriza el reencuentro con Yussef en un

gesto  de  piedad  cinematográfica.  El  recuerdo  de  los  dos  hermanos  luchando  contra  el

viento  contribuye  a  dulcificar  el  final  escabroso  de  la  trama  [BA44].  Se  deslizan  aquí

connotaciones ascensionales vinculadas al vuelo y a la cima que se ajustan al simbolismo

purificador del aire. Un proceso similar tiene lugar en el desenlace de la trama de Amelia.

Tras la humillación del destierro, la película concede a la nana mexicana un final redentor

en el  abrazo con el  hijo  en la  frontera  [BA44].  Es  un añadido caritativo que no estaba

presente  en  el  guion  original  y  que  obedece  al  deseo  de  González  Iñárritu  de  insuflar

esperanza en el regreso de Amelia a Tijuana (Deleyto y Azcona, 2010, p. 135). Por último,

Susan y Richard despegan hacia la salvación del hospital de Casablanca después de haberse

afondado  en  el  periplo  doloroso  pero  también  catártico  del  desierto  bereber  [BA45].

Interviene aquí el isomorfismo redentor del aire, de la verticalidad ascendente y del vuelo.

Richard y Susan se han comprometido en un viaje ritual hacia la muerte simbólica que
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precede al simbolismo ascensional del helicóptero. El rescate de los turistas se lleva a cabo

cuando se cierne la oscuridad y la pareja acaba de sellar su reconciliación. Es la misma

noche oscura del  alma que hemos visto en la redención del Chivo y que precede a una

liturgia purificadora. En el caso del Chivo, la gasolina y el fuego delimitan el tránsito. En la

trama marroquí, el bautismo del viento despierta los valores positivos del renacimiento

tras una muerte metafórica.

Dentro del  simbolismo cíclico de la renovación periódica es necesario señalar la

importancia  de  la  fiesta.  Apunta  Durand  (1981  [1960])  que  los  ritos  de  sacrificio  e

iniciación mantienen un lazo estrecho con las prácticas orgiásticas.  Las normas quedan

abolidas mediante la fiesta y se formula una promesa de restablecimiento del orden (pp.

296-297).  En  la  trilogía,  las  fiestas  exponen  un  paréntesis  de  desenfado  que  siempre

precede o sucede a algún episodio calamitoso. Familiares y amigos celebran una fiesta de

cumpleaños para Jack en el mismo momento en que él arrolla a un hombre y dos niñas con

su camioneta. Cristina rompe a llorar al recordar a sus hijas. Inmediatamente después, el

montaje nos muestra el júbilo de Paul, que celebra su trasplante junto a su esposa y sus

amigos. El profesor de matemáticas aún no es capaz de prever que su matrimonio está a

punto de desmoronarse y que el trasplante va a experimentar complicaciones. Hay otro

vivo contraste entre el festejo y la angustia.  La algarabía de la boda del hijo de Amelia

precede al  pánico de la  huida impetuosa en la frontera,  el  tránsito por el  desierto y la

deportación.  La fiesta forma parte del ciclo entre lo deseado y lo repelido. En el propio

calendario se estipula una fórmula de repetición cíclica, desde el círculo incesante de los

días hasta el esquema de la semana o del año. La medición del tiempo nos recuerda esa

dimensión repetitiva y regenerativa de la existencia.  Todo muere y todo renace.  Señala

Durand (1981 [1960]) el parentesco entre la vocación renovadora del tiempo y las fiestas,

que en todas las culturas representan el caos primitivo y la instauración de un orden nuevo

(p. 270).

La  trama  de Amelia  registra  una dicotomía  entre  Estados Unidos  como sede de

trabajo y México como espacio festivo. El orden y el caos. Lo trivial y lo excepcional. Dice

Roger Caillois (1942 [1939]) que la fiesta destituye provisionalmente el sistema cotidiano
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de prohibiciones. Aparece el impulso irracional del exceso, el baile, el canto, la abundancia

de comida y bebida. La celebración contrasta con el tiempo de trabajo igual que lo sagrado

se  eleva  sobre  lo  profano  (pp.  109-111).  En  la  fiesta  mexicana  se  desata  toda  una

simbología de la intimidad y la abundancia. La comunidad celebra el derecho pasajero al

libertinaje. Corre la bebida y la comida. Durand (1981 [1960]) analiza el rito del banquete y

de la embriaguez grupal y apela al poder renovador del vino, que atrae el imaginario de la

bebida sagrada y de la juventud perpetua (p. 248). Como representación de una costumbre

nupcial mexicana, el novio ejecuta un baile ritual mientras los invitados adhieren billetes a

su cuerpo [BA32]. El dinero, símbolo de la intimidad, viene a expresar los valores de la

protección y la prosperidad del matrimonio. Durand (1981 [1960]) escudriña el imaginario

de las danzas y los cantos y señala una constelación que une lo musical,  lo sexual y el

dominio  del  tiempo.  Aquí  es  donde  tienen  cabida  los  bailes  rituales  integrados  en

ceremonias cíclicas de fecundidad y cohesión social (pp. 319-321). En el espacio festivo de

México entra  en  juego  de  nuevo  la  dinámica  entre  la  prohibición  y  la  transgresión.  La

presencia de Amelia en la boda de su hijo Luis representa por sí misma la vulneración de

una interdicción impuesta por Richard. Pero además, la fiesta habilita un espacio para la

infracción  tolerada.  Una  fiesta,  dice  Freud  (2007  [1913]),  no  es  más  que  “un  exceso

permitido y hasta ordenado, una violación solemne de una prohibición” (p. 1837). La fiesta

instala el eje del tiempo cíclico del mito, señala el tiempo social y confirma su sentido de

recurrencia.  La  vida  en  común  exige  repeticiones  colectivas  rituales,  no  para  abolir  lo

cotidiano sino para reforzarlo.

La fiesta es una excepción que condensa las más efusivas vivencias culturales de una

sociedad. En la trama de Amelia, la boda rodada en El Carrizo entronca con una tradición de

excesos y música norteña. Es además el único momento en que accedemos por fin al mundo

de la nana. González Iñárritu confiesa que su intención era reflejar a Amelia como madre

real  y  postiza,  como  amante  y  amiga.  La  boda  invita  a  “construir  una  burbuja

cinematográfica de tiempo imaginario” (Hagerman, 2010, p. 275). De la música excesiva del

baile nupcial pasamos a la interioridad de Amelia, al encuentro íntimo en el que suena “Tú

me acostumbraste”  de  Chavela  Vargas con un deje  nostálgico  y  lamentoso  [BA32].  Las

imágenes se regodean en una escena que fue rodada a 30 fps., igual que la escena de éxtasis
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de Chieko en el parque (Hagerman, 2010, p. 258). En pocos minutos, el registro emocional

y  temperamental  de  la  fiesta  es  extenso  y  parece  querer  abarcar  toda  una  gama  de

vivencias  y  sentimientos.  Solo  la  cápsula  excepcional  de  la  fiesta  suministra  tal

concentración de experiencias.

5.3.4.5. El sueño redentor.

En la cosmovisión cristiana, el motivo de la  salvación actúa como contraparte del

motivo de la caída. Campbell (2013 [1986]) pone en relación los dos mitos fundadores del

cristianismo: el pecado original de Adán y la crucifixión de Jesucristo. Así, el sacrificio del

hijo  de  Dios  es  el  evento  que  repara  la  caída  original.  El  arquetipo  de  la  salvación,  la

redención o la expiación celebra la restitución de la vida eterna (pp. 78-79). Igual que existe

una dirección descendente de las tramas que interpela al sacrificio y la caída, existe una

dirección ascendente  que  representa  la  unión de  las  formas,  el  dominio del  tiempo,  la

inclusión y la coronación del héroe. Aristóteles identifica dos derroteros inversos en las

tramas de acuerdo a la suerte que corren los protagonistas. Así, puede existir un tránsito

“desde el infortunio a la dicha o desde la dicha al infortunio” (Poética, VII, 1451a14-15, p.

155).

Tanto la clasificación simbólica de Durand (1981 [1960]) como la teoría arquetípica

de Frye (1977 [1957]) se sostienen sobre esa polaridad de la experiencia. Y la trilogía de

González Iñárritu, en la medida en que bebe del imaginario cristiano, se organiza sobre los

esquemas  de  la  caída  y  la  redención.  Amores  perros,  21  gramos y  Babel dan  vida  a

personajes que se precipitan hacia un destino devastador, casi siempre como penalización

ante  alguna  clase  de  falta,  transgresión o  debilidad.  No  obstante,  el  director  mexicano

expresa una tendencia a endulzar la noción de caída,  a atemperarla con un simbolismo

ambivalente e incluso a facilitar una salida redentora. En ese aspecto, los tres largometrajes

concluyen  con  escenas  de  reconciliación  y  muestran  personajes  encaminados  hacia  un

panorama de posibilidades. Es un procedimiento resolutivo que se liga con la noción de la

regeneración. En ningún caso son finales cerrados sino que siempre se abre una puerta a la

interpretaciones.
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De esta forma, el Chivo que pone punto final a  Amores perros caminando junto al

Cofi hacia un horizonte incierto [GR104] es un fénix renacido de sus propias cenizas, un

personaje al que le ha sido concedida la oportunidad de empezar de nuevo y dejar atrás las

malas decisiones de su pasado. El viraje del Chivo hacia el reencuentro con su hija coincide

con un proceso terapéutico y transformador. No obstante, no se trata de un renacimiento

pleno. Por más que se sugiera un bienintencionado idealismo, el colofón de Amores perros

mantiene una simbología bífida. Es cierto que el Chivo consigue escabullirse de una ciudad

valorizada negativamente,  pero también es verdad que ante sus pies se abre una tierra

cuarteada que en el  esquema de Frye  (1977 [1957]) despierta todas las  connotaciones

demoníacas del páramo (p.  199).  En esta última escena,  el  Chivo bautiza al  Cofi con su

nuevo nombre: Negro. Aquí convergen las derivaciones monstruosas de la simbología del

perro con la valorización diabólica de la negrura. A estas apreciaciones es razonable añadir

el  valor  tétrico  del  desguace  de  automóviles.  Vale  la  pena  recordar  la  simbología  del

vehículo maltrecho en su dimensión de intimidad quebrantada. La resolución de la trama

del  Chivo  es  redentora,  da  fin  a  un  proceso  degenerativo  del  personaje  y  abre  una

perspectiva de comunión con su nueva mascota. Sin embargo, el reencuentro con Maru es

parcial y la película finaliza con un poso agridulce al que contribuye la dedicatoria, blanco

sobre  negro,  que  deja  González  Iñárritu  a  su  hijo  muerto:  “A Luciano,  porque también

somos lo que hemos perdido”.

El final de  Amores perros tiende un puente intertextual con el final de  Umberto D

(1952), el clásico de Vittorio De Sica. El guiño respalda la intención esperanzada del cierre,

donde el horizonte se abre para el hombre y para el perro. Al comparar ambas escenas

podemos comprender mejor cómo un mismo final puede abrigar significados diversos. En

el clásico italiano, el horizonte domina el plano y ofrece una perspectiva alentadora. En

Amores perros, sin embargo, la tierra se adueña del cuadro. No hay vegetación ni sendero

sino apenas una hilera de postes eléctricos que señalan el horizonte. Aquí el tránsito hacia

la redención despliega un imaginario ambiguo y sobredeterminado por las connotaciones

funestas de un destierro [figuras 202-203].
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La última escena de  Amores perros impone una imagen desértica  que apela  a la

escasez y a la expatriación. El Chivo surca junto a Cofi/Negro un paisaje yermo en un plano

final que invita a pensar en una amarga ilusión. Esa cualidad infernal o demoníaca de lo

desierto  se  resignifica  aquí  como  espacio  abierto  y,  por  lo  tanto,  como  promesa  de

oportunidades, como lienzo en blanco donde aún no se ha escrito el futuro del nuevo Chivo.

La escena eufemiza los valores negativos del yermo y abre un camino rehabilitador. Una

interpretación legítima pasa por entender que solo en los espacios inhabitados es posible la

redención de los males humanos. La Ciudad de México es un panal de desventura del que

solo escapa el personaje redimido, aquel que ha purgado sus pecados y que ha sufrido la

metamorfosis más profunda. La huida presenta matices benéficos y ascensionales en una

capital sobredeterminada por valores demoníacos donde el infierno, como sentencia Sartre

(1981 [1947]), “son los otros” (p. 135). Si la caída de Valeria pone en escena un viaje hacia

la interioridad, la salvación del Chivo cobra la forma de viaje hacia el exterior. El Chivo sale

a conquistar los dominios de la luz y lleva a cabo esa huida a la que Octavio ha terminado

renunciando. El horizonte abierto multiplica las posibilidades simbólicas. Al mismo tiempo

que  ofrece  connotaciones  sacrificiales  de  expulsión,  el  páramo  sugiere  un  abismo  de

esperanza.

En el Chivo persiste el motivo odiseico del héroe que regresa al hogar después de

una  guerra  y  un  periplo  prodigioso.  Pero en este  caso,  Norma/Penélope  ha fallecido  y

Maru/Telémaco ni siquiera conoce la existencia del padre. En el motivo del Chivo también

persiste  el  eco  bíblico  de  las  parábolas  de  la  misericordia.  En  la  parábola  de  la  oveja

perdida, Jesús celebra la contrición del pecador. “Gozaos conmigo, porque he encontrado

mi  oveja  que se  había  perdido”  (Lucas,  15:6).  La  disposición  conciliadora del  relato  se

repite en la parábola del hijo pródigo. El menor de los dos hijos de un hombre abandona la

familia, dilapida sus bienes y decide retornar junto a su padre. Ante la envidia del hermano

mayor, el padre formula un alegato resurreccional: “tu hermano era muerto, y ha revivido”

(Lucas,15:32). El retorno del ausente, por tanto, se envuelve de palabras de reencuentro

con el Dios/pastor y con imágenes redentoras.
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Se constatan ciertas equivalencias entre las trayectorias del Cofi y el Chivo. El Cofi

pasa de ser un animal doméstico a desarrollar un lucrativo instinto asesino lo mismo que el

Chivo abandona su confort familiar para terminar entregado al crimen. Dos seres marcados

por un historial sanguinario se topan en un cruce de caminos y emprenden una salvación

conjunta.  El  Chivo abandona el  negocio del sicariato y renace a una vida nueva con un

nuevo aspecto. El Cofi sana sus heridas, toma el nombre de Negro y deja de ser un animal

de pelea para convertirse en un animal de compañía. Igual que Richi ha metaforizado el

descenso a los infiernos de Valeria y el Cofi ha metaforiza el descenso a los infiernos de

Octavio,  ahora  el  Negro  metaforiza  la  redención del  Chivo  emergiendo  de  la  muerte  y

cobrando una identidad renovada.

También la conclusión de  21 gramos juega con una valorización llena de dobleces.

Por una parte,  el  destino final  de Paul  evoca todo un imaginario aciago de la caída.  La

escena  climática  del  motel  de  Nuevo  México  [GR103]  se  construye  sobre  elementos

catamorfos como la agitación y las tinieblas. En este aspecto, la caída moral de Paul tiene un

reflejo en forma de caída literal: el profesor se desploma durante el forcejeo con Jack y es

entonces  cuando  empuña  el  revólver  y  se  dispara.  Por  su  parte,  Cristina  ha  pasado  a

representar el arquetipo de mujer tentadora que arrastra al hombre al delito. Además hay

que sumar el simbolismo nefasto de la sangre derramada. A esta escena le sucede en el

tiempo  una  escena  de  conducción  violenta  hacia  el  hospital  donde  entra  en  juego  la

valorización mortuoria de la huida rápida y del caballo infernal [GR104].

En  21  gramos,  la  redención  marca  el  camino  de  tres  personajes  que  tienen  un

pasado que sanear. Un pasado de adicciones en el caso de Cristina, de criminalidad en el

caso de Jack y de crisis matrimonial en el caso de Paul. Jack es un hombre de amplio bagaje

delictivo que se refugia en la fe y en la familia. El accidente de tráfico lo desequilibra y lo

empuja a una crisis religiosa y a la prisión. En una de las escenas finales, Jack y Cristina

comparten espacio frente a la ventana. Así es como se escenifica la redención y el perdón.

Aquí coincide la noticia del embarazo de Cristina, que reactiva el ciclo renovador de la vida

y la muerte. En esta imagen conjunta de Cristina y Jack hay un rescoldo del vínculo entre el

Chivo y el Cofi. El Cofi ha acabado con la vida de todos los demás perros del Chivo, aquellos
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que conformaban su único núcleo familiar. También Jack ha terminado con la vida de todo

el núcleo familiar de Cristina. Al Chivo le asalta el mismo impulso vengativo que a Cristina,

pero ambos terminan rubricando la misma escena final de perdón y de mirada compartida

hacia al horizonte.

El epílogo de 21 gramos [GR104] ofrece un contrapunto venturoso que recapitula y

retoma varias escenas del pasado mientras la voz en  off de Paul cavila sobre la vida y la

muerte. Aparecen algunas imágenes ascensionales. Por una parte, el vuelo de los pájaros

activa el dinamismo redentor del ala. Por otra parte, la luz del techo del hospital invoca

valores de claridad y de altura. Vemos a Michael, Katie y Laura en una imagen anterior al

accidente, como si González Iñárritu quisiera devolverlos a la vida por un momento igual

que hará con Ahmed en  Babel. Vemos a Jack en un ademán de dicha antes del atropello.

Vemos a Cristina en otro instante de jovialidad junto a su hermana, cuando aún no era

consciente de que estaba a punto de perder a su familia. En los tres casos son perspectivas

nuevas de escenas  que ya hemos visto a lo largo del  filme.  Pero además,  encontramos

imágenes de  nieve purificadora:  nieve que cae  sobre  los  barracones y  sobre  la  piscina

abandonada. Vemos a Cristina en la sala de espera del hospital, el mismo lugar donde le han

dado a conocer que espera un hijo. Más tarde vamos a verla asomarse al dormitorio de

Katie y Laura. En una escena anterior que corresponde al duelo por el accidente, Cristina se

asoma al cuarto de sus hijas con un gesto lúgubre pero se siente incapaz de franquear el

umbral y permanece llorando con la cabeza apoyada sobre la puerta [GR47].  Ahora,  en

cambio, Cristina no solo se asoma sino que además accede al dormitorio y transmite la

esperanza de ocupar la estancia con el niño que está por nacer. De nuevo una dupla de

imágenes idénticas pero con un matiz decisivo expone el arco dramático que experimenta

el personaje. En este caso, de la caída a la redención [figuras 204-207]. Se sugiere aquí,

igual que en la voz en off, el motivo de la vida que sucede a la muerte, el esquema cíclico de

la fusión de contrarios.

Hay dos grandes motivos conciliadores en el tramo final de  21 gramos. En primer

lugar, se cierra el conflicto entre Jack y Cristina. En segundo lugar, se cierra el conflicto

entre  Jack  y  su  familia.  La  reconciliación  entre  Jack  y  Cristina  se  expresa  mediante  el
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reencuentro de ambos personajes frente a la ventana del centro médico. Es una estampa

análoga a la última imagen de Valeria y Daniel frente a la ventana del apartamento [AP78]

[figuras 208-211]. Si en Amores perros el abrazo de Daniel y Valeria ofrecía un contrapunto

compasivo a la mutilación de la modelo, el reencuentro de Jack y Cristina en  21 gramos

atempera la  desgracia de la pérdida de Paul.  Daniel  y  Valeria parecen recomponer una

relación en crisis de la misma forma que el último intercambio de miradas entre Cristina y

Jack sugiere el perdón y la expiación. Cristina emula la tradicional iconografía pictórica de

la mujer en la ventana. Es una estampa que recuerda a composiciones célebres como Mujer

en la ventana (1822) de Caspar David Friedrich o Figura en una ventana (1925) de Salvador

Dalí. Se trata del mismo motivo que ya hemos apreciado en el capítulo de Valeria [AP53,

AP63, AP78], siempre con ventanas que dejan entrar una luz listada. Se interponen unas

rejas en el caso de Cristina y unas persianas venecianas en el caso de Valeria [figuras 212-

215]. El icono de la mujer en la ventana despierta un simbolismo variado, desde un anhelo

de infinitud hasta una reflexiva mirada interior (Bastida de la Calle, 1996, pp. 311-315).

Liberado de los remordimientos, Jack da por saldada su deuda y regresa en mitad de

la noche al hogar familiar, donde encuentra a su esposa y a sus hijos. La escena evoca las

valorizaciones positivas del paisaje nocturno, la oscuridad como envoltorio de confort y

placidez. Como corresponde a los símbolos de la inversión, aquí la noche se eufemiza y

desencadena los valores de la unión y la fusión de las formas. El arquetipo de la noche

divina es también el paisaje amable que envuelve el abrazo final de Chieko y Yasujiro en

Babel [BA47]. En cualquier caso, después de una dolorosa travesía por los parajes baldíos

de  Nuevo México, tanto Cristina como Jack regresan a sus respectivas moradas. También

Chieko y Yasujiro retornan al hogar tras una accidentada jornada. En esa reintegración en

la vivienda persiste todo un simbolismo de la intimidad, del reposo y de la readmisión en el

útero  materno.  La  imagen  equivale  al  tropo  del  regreso  con  el  elixir  y  apela  al  héroe

transformado que restablece el dominio de su universo ordinario tras haber atravesado un

sendero de ordalías en un cosmos inusitado y adverso.

Como parte de una lógica redentora, los personajes de la trilogía tienden a culminar

sus tramas mediante alguna imagen resolutiva de fusión con otro u otros personajes. A
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menudo es un abrazo, tal y como vemos en las tramas de Valeria y Daniel [AP78], Susan y

Richard [BA41],  Amelia y su hijo [BA44] y Chieko y Yasujiro [BA47].  Otras veces es un

intercambio de miradas, como ocurre en los finales de Cristina y Jack [GR104] y de Jack y su

familia  [GR104].  Y otras  veces es la  orientación común hacia un horizonte compartido,

como en los finales del Chivo y el Cofi [AP119] y de Ahmed y Yussef [BA44]. La resolución

de  Octavio,  sin  embargo,  es  inequívocamente  inclemente.  Su  caída  en  la  avaricia,  el

adulterio  y  la  violencia  ha  terminado  en  escarmiento,  así  que  lo  encontramos  solo,

magullado y con la cabeza rasurada en la estación de autobuses. Octavio espera en vano a

Susana y no es capaz de tomar el autobús por su cuenta tal y como había amenazado hacer

[AP113].  Se le  deniega de esta forma la huida que sí  emprende en cambio el  Chivo.  El

propio  González  Iñárritu  es  consciente  de  la  aspereza  de  este  final  y  considera  que  el

personaje  merecía  ser  sancionado  por  su  conducta  (Deleyto  y  Azcona,  2010,  p.  136).

También el final de Paul es implacable. Solo queda la esperanza póstuma de los embarazos

de Cristina y Mary. La última referencia visual de Paul corresponde al hospital. Vemos un

gráfico electrónico que alerta de la apnea respiratoria en el paciente. Más tarde vemos a

Paul entubado, inmóvil, con los ojos fijamente abiertos [GR104]. Su fallecimiento cobra la

dimensión de un sacrificio y su figura se alza bajo el signo del chivo expiatorio, de la víctima

propiciatoria, de aquel cuyo deceso devuelve la vida a la sociedad y restablece el equilibrio

en el mundo.

Hay otra característica que hermana el  final de  21 gramos con el de  Babel.  En el

último  tramo  de  cada  uno  de  estos  largometrajes,  el  montaje  y  la  música  reúnen  las

diferentes  tramas  a  modo  de  recapitulación.  Los  personajes  no  comparten  el  mismo

espacio  geográfico  pero  el  montaje  los  acerca  entre  sí.  Como  ya  hemos  advertido,  21

gramos concluye con una sucesión rápida de imágenes que no solo nos permiten conocer la

resolución de cada una de las historias sino que además recuperan escenas alegres del

pasado en forma de analepsis. Gracias a una de esas escenas, aceptamos por un instante la

ilusión de que Michael, Katie y Laura han regresado a la vida. En Babel, el procedimiento es

análogo. Suena la música de Santaolalla y el montaje da solución a la trama de Amelia con

su expulsión en la frontera [BA44], resuelve la trama de Yussef con la retirada del cadáver

de Ahmed [BA44] y pone en marcha el rescate de Susan y Richard [BA45]. Tras este pasaje
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unificador de las tramas, la película relata el paso de Susan y Richard por el hospital de

Casablanca  [BA45]  y  pone  punto  final  a  la  historia  de  Chieko  [BA46].  En  esta  última

aproximación  a  Japón,  la  televisión  de  un  bar  anuncia  que  Susan  ha  recibido  el  alta

hospitalaria cinco días después del disparo [BA46]. La redención se ha completado.

De todas las imágenes de reencuentro y expiación que ofrece Babel, el abrazo entre

Chieko y Yasujiro ostenta el honor de poner el broche final no solo al filme sino también al

conjunto  de  la  trilogía.  Esta  conclusión  manifiesta  una  voluntad  redentora  y  una  fe

inquebrantable  en  la  necesidad  humana  de  integración.  La  carga  metafórica  es

contundente.  La  cámara se va  distanciando de los personajes mientras suena “Bibo No

Aozora” de Ryuchi Sakamoto. Calibramos la estatura majestuosa del edificio y descubrimos

a los protagonistas en el piso más elevado. La altura máxima del apartamento alimenta

connotaciones  ascensionales,  de  verticalidad y  soberanía.  Igual  que Susan y  Richard se

elevan mediante un helicóptero [BA45], Chieko y Yasujiro se elevan mediante un ascensor.

Unos y otros representan los estratos más favorecidos del mosaico global de  Babel.  Los

personajes  japoneses  y  estadounidenses  son quienes  disfrutan de  una mejor  condición

económica y de las ventajas que comporta pertenecer a países con una posición de dominio

en el tablero mundial.

Sin embargo, la simbología ascensional de la escena final de Babel tropieza con una

paradoja. Porque a medida que se aleja la cámara, los personajes se empequeñecen hasta

que la ciudad los engulle y resultan irreconocibles entre la multitud de luces domésticas.

Chieko y Yasujiro se gulliverizan, es decir,  “se opera la inversión de los valores solares

simbolizados por la virilidad y el  gigantismo” (Durand,  1981 [1960]).  El  ángulo picado,

además, contribuye a miniaturizar los personajes y subraya su insignificancia en el dilatado

hormiguero de Tokio.  En cierto modo,  la conclusión de  Babel es pareja a la de  Amores

perros. En aquella ocasión eran el Chivo y el Cofi los dos personajes reconciliados que se

tornaban diminutos en medio de una extensión desértica. La diferencia es que en Babel no

se  alejan  los  protagonistas  sino  la  cámara.  El  procedimiento  corresponde  a  eso  que

González  Iñárritu  llama  el  abandonador,  un  plano  que  comienza  muy  cerca  de  los

personajes  y  que  se  va  alejando  para  concederles  un  respiro  y  observarlos  desde  la
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distancia. En la última escena de Babel, el director trata de mostrar la soledad de Chieko y

Yasujiro en una ciudad colosal de varios millones de habitantes. Es una forma de cobrar

conciencia de la colmena urbana y entender así que las historias mostradas no son más que

una fracción ínfima de la realidad (Deleyto y Azcona, 2010, p. 135). Se trata, por tanto, de

un procedimiento metonímico. Obtenemos una perspectiva amplia de la ciudad y la historia

de Chieko nos parece una anécdota minúscula en el vasto mar de pequeñas historias que es

la capital japonesa.

Igual que la Ciudad de México de Amores perros, también Tokio representa en Babel

la gran ciudad-mundo donde se vuelven palpables todas las aspiraciones y frustraciones

del espacio global. Chieko y su padre se abrazan, se integran, pero a la vez queda expuesta

la soledad de la familia en un enorme panal de viviendas, de luces que se aprietan en un

hábitat hiperpoblado. El plano se abre y se multiplican las ventanas que nos miran desde

una pluralidad de intimidades domésticas. Dice Bachelard (1975 [1957])  que “la lámpara

en la ventana es el ojo de la casa” (p. 65). Durand (1981 [1960]) añade que el niño reconoce

en las ventanas “los ojos de la casa” (p. 231). En Rayuela (1998 [1963]) de Julio Cortázar,

Traveler dirá que “las ventanas son los ojos de la ciudad” (p. 401). El cuerpo desnudo de

Chieko se aferra al padre, que viste de negro como una prolongación de las sombras. La piel

contrasta con la negrura de la atmósfera. La oscuridad presenta ahora todos los valores

benéficos de la noche. Impera el simbolismo de la protección. Se desvanecen las dualidades

maniqueas y se concilian los contrarios. Se invierten los valores nefastos de la nocturnidad

y brota una versión eufemizada de las sombras. Los poetas románticos han engrosado la

tradición del canto a la noche como elemento de valorización positiva. La noche y la muerte

llegan a representar un estado pacífico de interioridad y reposo. En los Himnos a la Noche

(1998 [1800]), Novalis reclama abandonar los dominios de la luz y descender al seno de la

tierra. “Gloria y honor a la Noche sin fin” (p. 78).
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Capítulo 6

Conclusiones

En el curso de este trabajo, hemos tratado de poner a prueba nuestra hipótesis de

partida. Comenzábamos conjeturando que existe un fundamento mítico en las tramas de

Amores perros, 21 gramos y Babel. Invocábamos los mitos en su doble vertiente cristiana y

clásica entendidos como gramática de la cultura occidental en general y de la trilogía de

González Iñárritu en particular. Proponíamos que a lo largo de los tres filmes se desarrollan

variaciones cíclicas de los esquemas de la caída y la redención. Y por fin, postulábamos que

a  través  de  esta  malla  de  tramas  ascendentes  y  descendentes,  el  director  expresa  una

determinada  forma  de  comprender  el  mundo.  El  sentido  último  de nuestra  indagación

pasaba  por  caracterizar  el  punto de  vista  de  los  autores  frente  a  los  desafíos  sociales,

políticos y existenciales que se plantean durante el cambio de milenio.

Desde la médula de nuestro propósito central, expandíamos la investigación hacia

otros  objetivos  subsidiarios  donde  se  concreta  la  visión  autoral.  En  primer  lugar,

mencionábamos  el  peso  de  las  condiciones  materiales  en  las  motivaciones  de  los

personajes. ¿De qué forma la estratificación social condiciona la resolución de las tramas de

ascenso  y  descenso?  Por  otra  parte,  hacíamos  notar  la  importancia  de  analizar  la

representación de las diferentes estructuras institucionales, desde el núcleo familiar hasta

estamentos  estatales,  corporativos  o  financieros.  Las  instituciones  representan  un

engranaje de conflictos y jerarquías y nuestro propósito pasa por identificar e interpretar

esos  vínculos.  Otra  de  nuestras  exploraciones  se  dirigía  hacia  las  tensiones  raciales  e

interculturales.  Detrás  de  esta  realidad conflictiva  existe  una valoración ética  sobre  las

fronteras entre etnias y naciones. Finalmente, nos adentrábamos en las problemáticas de

género y en las representaciones arquetípicas de lo femenino.

Como ya advertíamos en la  introducción,  existe una carencia de aproximaciones

académicas al simbolismo del cine de González Iñárritu y desde esa convicción nos hemos

adentrado en la selva de esquemas, arquetipos e imágenes de la mano de Durand y de Frye.

Los  resultados  arrojados  por  el  análisis  del  imaginario  de  la  trilogía  nos  permiten

corroborar  y  al  mismo  tiempo  matizar  y  ensanchar  nuestras  sospechas  preliminares.



340

Llegamos a la  conclusión de que,  en efecto,  existe un cimiento mítico de raigambre

bíblica y clásica en los relatos fílmicos de Amores perros, 21 gramos y Babel. Al mismo

tiempo,  podemos  aseverar  que  el  imaginario  simbólico  de la  trilogía  se reparte  en

tramas  ascendentes  de  implicaciones  redentoras  y  tramas  descendentes  de

implicaciones  punitivas.  Esta  confirmación nos  conduce  a  la  idea  de  que  el  armazón

mítico y  simbólico de los  tres largometrajes  permite  a González  Iñárritu explicitar  una

perspectiva ambivalente sobre la realidad. ¿En qué consiste esa cosmovisión polisémica de

los  autores?  El  examen  de  nuestro  marco  empírico  ha  contribuido  a  extraer  algunas

enseñanzas esenciales:

1) Tal  y  como  recogemos  en  estas  páginas,  la  trilogía  proyecta  una

representación maniquea de la realidad en esquemas de ascenso y caída, de luz y de

sombra,  de  vida  y  de  muerte.  La  catalogación  del  repertorio  simbólico  incide  en  esta

divergencia y quedan expuestos dos mundos irreconciliables: el imaginario soñado de lo

apocalíptico y el imaginario reprobado de lo demoníaco.

2) Sin  embargo,  el  maniqueísmo  temático  y  formal  se  modula mediante

resoluciones ambiguas. La predilección de González Iñárritu por los finales abiertos juega

en  el  territorio  de  la  ambivalencia  y  enriquece  el  texto  fílmico  al  multiplicar  las

posibilidades  interpretativas.  Igual  que  detectamos  direcciones  ascendentes  y

descendentes en las tramas, apreciamos también una tendencia a dulcificar las caídas de

los personajes y a relativizar las conclusiones redentoras.

3) En la trilogía, el acento sobre lo universal exacerba lo particular. Los tres

filmes insisten en la idea de que todos los seres humanos están atravesados por un mismo

repertorio  de  alegrías  y  padecimientos.  Se  repite  un  retablo  de  conductas  idénticas  en

personajes de diferente raza, género o condición social. Ahora bien, al ponerse en contraste

estas acciones y emociones universales en tesituras tan distintas, se revelan los abismos

entre clases, entre géneros y entre culturas. Al cotejar lo igual salta a la vista lo diferente.
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Así es como el símil, en una irónica contorsión argumental, termina subrayando todo un

aparato de relaciones de poder y desigualdades.

4) Una de las desigualdades más notorias que quedan al descubierto a lo largo

de  los  tres  largometrajes  es  la  fractura  de  clase  y  el  desnivel  en  las  condiciones

materiales de los personajes. La trilogía expresa la brecha entre estratos sociales a través

de procedimientos simbólicos y formales. Como norma general, el contraste alto, el grano y

la inestabilidad de la cámara vinculan el bajo poder adquisitivo al conflicto y la turbación

mientras  que  las  clases  pudientes  presentan  un  tratamiento  fotográfico  más  benévolo

mediante el contraste bajo, la nitidez y la estabilidad de la cámara. La negrura se asocia a la

pobreza y la blancura a la prosperidad.

5) Otra  de  las  rupturas  más  significativas  que  quedan  al  descubierto  es  la

colisión entre culturas, razas y naciones. Se trata, además, de una diferencia solidaria

con la incompatibilidad entre clases. Así, los personajes de países de la periferia responden

a  patrones  de  necesidad  y  pobreza  mientras  que  los  personajes  de  países  centrales

demuestran  un  holgado  poder  adquisitivo.  Los  personajes  de  los  países  empobrecidos

viajan como migrantes mientras que los personajes de los países enriquecidos viajan como

turistas. Estados Unidos representa un horizonte soñado de bienestar en cada una de las

tres películas por oposición a la población latina, que se distingue de forma más o menos

explícita  por  su  condición  migrante.  Los  mismos  procedimientos  fotográficos  que

revelaban una tensión entre clases se repiten en la esfera internacional entre países en vías

de desarrollo y países hegemónicos.

6) La familia se proyecta como una institución desmembrada, donde salta a

la vista alguna clase de mella. A veces se trata de la ausencia de un padre o una madre. En

otras ocasiones es la pérdida del hijo. El vacío que deja esa fisura desencadena fricciones y

disputas. Las familias litigan por el familiar desaparecido y aspiran a rellenar ese hueco

mediante alguna modalidad de suplencia.  Una nueva figura paterna reemplaza al  padre
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ausente igual que un embarazo puede actuar como lenitivo frente al dolor de la pérdida del

hijo. Los hermanos se enzarzan en pugnas violentas por ocupar el liderazgo paterno. Las

parejas tratan de mitigar la ausencia del hijo mediante un viaje o una mascota.

7) El entramado institucional de la polis es un reflejo a gran escala de la

quiebra familiar. El motivo de la ausencia del padre se tematiza en forma de ausencia de

ley. Los gobiernos se tornan invisibles y tan solo sentimos su presencia mediante etéreas

declaraciones mediáticas o mediante la violencia policial. Precisamente, la corrupción y la

desmesura de los cuerpos de policía inciden en ese sentido de arbitrariedad y ausencia de

una  vida  reglada.  Tampoco  la  justicia  terrenal  parece  operar  de  acuerdo  a  un  sentido

común compartido y las instituciones penitenciarias se muestran incapaces de desempeñar

su cometido expiatorio.

8) La quiebra familiar e institucional se metaforiza como injusticia o veleidad

divina. Los personajes apelan a un Dios que trunca sus planes o que no ofrece un sistema

de gratificaciones basado en la equidad. En 21 gramos, ese Dios se materializa en forma de

institución eclesiástica y el reverendo John ejerce como figura paternal y como interlocutor

divino frente a la fe perdida de Jack. La Iglesia y la comunidad cristiana actúan como un

refugio de expiación y como un sucedáneo de la familia. En ausencia de justicia estatal y

justicia  divina,  va  a  operar  una  suerte  de  justicia  humana  que  tiende  a  restaurar  los

equilibrios sobre pequeños actos íntimos de reparación personal.

9) En  ausencia  de  Dios  y  de  instituciones  que  regulen  la  res  publica,  las

corporaciones se adueñan del espacio e imponen una tiranía mercantil  sobre la base

del  consumo  y  de  los  medios  de  masas.  Aquí  es  donde  la  publicidad ejerce  una  vacua

atracción sobre los personajes reducidos a sujetos de consumo y formula una proyección

imposible de sus deseos. La trilogía, en última instancia, dibuja un contexto histórico de

concentración de capital, de liberalización, de tratados comerciales, de hegemonía privada

y de repliegue de lo público.
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10) Los  hombres  replican  mediante  sus  relaciones  interpersonales  de

violencia  la  lógica  caníbal  del  libre  mercado  y  del  imperialismo.  Se  retrata  una

masculinidad belicosa, tendente a la diferenciación agresiva y a la dominación del otro. A

menudo,  las  mujeres  aparecen  dibujadas  como  territorios  de  disputa  entre  hombres  o

como instigadoras activas o pasivas de la violencia viril.

11) El retrato de la feminidad replica arquetipos tradicionales asignados a la

maternidad en su doble vertiente fértil y devoradora. Se refleja un orden patriarcal que

contamina el ámbito familiar y se extiende hacia la esfera de lo comunitario. Así, la mujer

vista bajo el esquema de la Gran Madre viene a acaparar el simbolismo de la protección

doméstica. Al contrario, cuando la mujer se valoriza con los matices de la Madre Terrible,

aparecen todas las ansiedades ante el avance del tiempo y de la muerte. En este último

apartado  se  expresan  tópicos  como  la  valorización  negativa  del  aborto  o  el  esquema

terrible de la mujer fatal y de la susurradora. Así, lo femenino se asocia a la seducción de la

carne desde una mirada netamente masculina y en ocasiones se expresa a través de lo

narcisista o lo masoquista.

12) Cada uno de los tres largometrajes refleja un determinado sistema de

relaciones  de  dominación.  La  actitud  de  los  personajes  hacia  ese  orden  establecido

condiciona las direcciones de las tramas y esconde un significado moralizante.

▪ Los  personajes  trágicos (aquellos  que  experimentan  una  caída  y  una

ruptura  con  las  formas)  aspiran  a  trascender  los  límites  humanos,

divinos  o  sociales  y  tropiezan  en  su  empeño.  Son  personajes  que

sucumben a la hýbris y sus andanzas replican el esquema del mito bíblico de

la  caída  original.  Las  tramas  surgen  de  la  insatisfacción  hacia  las

circunstancias y están marcadas por el castigo a una transgresión del  statu

quo.
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▪ Los personajes  cómicos (aquellos que experimentan una expiación y una

conciliación  con  las  formas)  encuentran  el  éxito  cuando  aceptan  los

límites que los constriñen y abrazan la idea del perdón. Son personajes

que  domestican  la  hýbris y  sus  andanzas  replican  el  mito  bíblico  de  la

resurrección  de  Cristo.  Las  tramas  se  orientan  a  la  satisfacción  hacia  las

circunstancias y están marcadas por el premio a una adecuación al statu quo.

13) En  última  instancia,  la  trilogía  abre  una  divergencia  entre  la  audacia

formal  del  cine  independiente  y  un  fondo  reaccionario  adherido  a  la  tradición

latinoamericana del melodrama. La posición autoral frente a las inequidades es también

ambivalente. Por una parte se explicita una denuncia ante el reparto desigual de la fortuna

pero por otro lado se escenifica un pesimismo claudicante y una actitud conmiserativa. La

trilogía penaliza a aquellos personajes que desafían el sistema establecido mientras que

bonifica  a  aquellos  que  apuntalan  el  orden  dominante.  Así,  la  voluntad  aparente  de

desnudar todo un repertorio de desigualdades palidece ante un derrotismo determinista

que no articula alternativas y que ofrece resoluciones conservadoras. Bajo esta visión, que

no excluye retoños de esperanza, el dualismo de la caída y la redención apuntala un cuadro

de valores vigente. Los héroes de la caída, sometidos a un fatalismo trágico, experimentan

alguna forma de castigo por haber tratado de trascender el sistema de desequilibrios. Al

contrario, los héroes de la expiación purgan la desobediencia de alguna interdicción y solo

consiguen  redimirse  cuando  se  incorporan al  entramado  normativo  y  se  ajustan  a  sus

exigencias.

A modo de reflexión final, queremos dejar constancia de los límites de este estudio.

Un corpus de tres largometrajes, que en la práctica puede descomponerse en diez relatos

autónomos, supone un caudal significativo pero parcial. El estudio del imaginario en el cine,

de acuerdo al espíritu de Durand, debería apuntar hacia la ambición de un repertorio más

vasto  de  obras  que  den  testimonio  del  espíritu  de  una  época.  Se  trataría,  a  nuestro

entender,  de  una  empresa  grupal  que  supera  con  creces  las  expectativas  de  una
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investigación doctoral. Hemos reseñado, además, las limitaciones derivadas de la autoría

colectiva.  Como  perspectiva  futura  de  indagación  académica,  sería  deseable  tomar  en

cuenta no solo la obra completa de González Iñárritu sino también, como mínimo, la de

Guillermo Arriaga. En este caso, además, el caudal creativo se extiende hacia el territorio de

la novela. Otros nombres como Rodrigo Prieto, Martín Hernández, Gustavo Santaolalla y

Brigitte Broch han dejado su impronta en el imaginario de la trilogía y es de justicia prestar

atención a sus respectivos itinerarios artísticos.

Por  último,  consideramos  que  la  metodología  expuesta  merece  completarse  con

nuevos corpus simbólicos. Las arquetipologías de Durand y Frye constituyen un principio

digno y elocuente pero restringido y susceptible de mejora. En este aspecto, el desarrollo

incesante de las tecnologías informáticas y los nuevos dispositivos de lectura algorítmica

de la imagen abren un interesante panorama de posibilidades con respecto al estudio del

imaginario. Sin perder de vista, eso sí, que toda eventual aplicación computacional exige el

complemento de un esfuerzo interpretativo. En ese sentido, creemos que esta investigación

ofrece un modesto principio de análisis extrapolable a otros conjuntos cinematográficos.

Mediante este trabajo doctoral hemos pretendido añadir algunas aportaciones al estudio

del  mito en el  cine.  Entre  ellas,  la  sincronía  entre la  poética  del  imaginario  y  la  crítica

arquetípica  nos  parece  la  más  significativa  por  su  potencial  de  aplicación más  allá  del

tradicional ámbito literario. Sobre estos pilares hemos tratado de sumar un ladrillo más al

estudio del cine de González Iñárritu. Un campo aún poco transitado pero que cuenta con

unas prometedoras expectativas de futuro.
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Apéndice

Fichas técnicas y artísticas

2000. Amores perros.

Título original: Amores perros.

País: México.

Duración: 154 minutos.

Director: Alejandro González Iñárritu.

Productor: Alejandro González Iñárritu.

Diseñadora de producción: Brigitte Broch.

Productores ejecutivos: Martha Sosa Elizondo y Francisco González Compeán.

Producción: Altavista Films y Zeta Films.

Casting: Manuel Teil.

Guion: Guillermo Arriaga.

Director de fotografía: Rodrigo Prieto.

Música: Gustavo Santaolalla.

Diseño de sonido: Martín Hernández.

Montaje de sonido: Joaquín Díaz, Efraín García Mora, Alejandro Quevedo, Rodolfo

Romero, Adrián Reynoso.

Montaje: Alejandro González Iñárritu, Luis Carballar y Fernando Pérez Unda.

Dirección artística: Melo Hinojosa.

Decorados: Julieta Álvarez.

Diseño de vestuario: Gabriela Diaque.

Maquillaje: David Gameros y Marco Rosado.

Reparto:  Emilio  Echevarría  (Chivo),  Gael  García  Bernal  (Octavio),  Goya  Toledo

(Valeria), Álvaro Guerrero (Daniel), Vanessa Bauche (Susana), Jorge Salinas (Luis), Marco

Pérez  (Ramiro),  Rodrigo  Murray  (Gustavo),  Humberto  Busto  (Jorge),  Adriana  Barraza

(Concha), Gustavo Sánchez Parra (Jarocho), Gerardo Campbell (Mauricio), Rodrigo Obstab

(Jaibo),  Lourdes  Echevarría  (Maru),  Laura  Almela  (Julieta),  Ricardo  Dalmacci  (Andrés
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Salgado), Rosa María Bianchi (tía Luisa), Dunia Saldívar (madre de Susana), José Sefami

(Leonardo).

2003. 21 gramos.

Título original: 21 grams.

País: EE.UU. y Alemania.

Duración: 124 minutos.

Director: Alejandro González Iñárritu.

Productores: Alejandro González Iñárritu y Robert Salerno.

Diseñadora de producción: Brigitte Broch.

Productor ejecutivo: Ted Hope.

Producción: This Is That Productions e Y Productions.

Casting: Francine Maisler.

Guion: Guillermo Arriaga.

Director de fotografía: Rodrigo Prieto.

Música: Gustavo Santaolalla.

Diseño de sonido: Martín Hernández y Roland Thai.

Montaje de sonido: Sergio Díaz, Michael Hertlein, Michael Mullane y Robert Getty.

Montaje: Stephen Mirrione.

Dirección artística: Deborah Riley.

Decorados: Meg Everist.

Diseño de vestuario: Marlene Stewart.

Maquillaje: Luisa Abel.

Reparto:  Sean  Penn  (Paul),  Naomi  Watts  (Cristina),  Benicio  del  Toro  (Jack),

Charlotte  Gainsbourg  (Mary),  Melissa  Leo  (Marianne),  Marc  Thomas  Musso  (Freddy),

Teresa  Delgado  (Gina),  Eddie  Marsan (reverendo  John),  Danny Huston (Michael),  Carly

Nahon (Katie), Claire Pakis (Laura), Clea DuVall (Claudia), Denis O’Hare (doctor Rothberg),

Annie Corley (Trish), Jerry Chipman (padre de Cristina).
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2006. Babel.

Título original: Babel.

País: EE.UU, Francia y México.

Duración: 142 minutos.

Director: Alejandro González Iñárritu.

Productores: Alejandro González Iñárritu, Jon Kilik y Steve Golin.

Coproductora: Ann Ruark.

Diseñadora de producción: Brigitte Broch.

Productores ejecutivos: Ahmed Jimmy Abounouom, Tita Lombardo y Kay Ueda.

Producción: Anonymus Content, Zeta Films, Central Films, Dune Films.

Casting: Francine Maisler.

Guion: Guillermo Arriaga.

Director de fotografía: Rodrigo Prieto.

Música: Gustavo Santaolalla.

Diseño de sonido: Martín Hernández.

Montaje de sonido: Sergio Díaz.

Montaje: Stephen Mirrione y Douglas Crise.

Dirección artística: Claudia Vasquez Loustau, Ryo Sugimoto y Rika Nakanishi.

Decorados: Mohamed Rekka y Yoshihito Akatsuka.

Diseño de vestuario: Michael Wilkinson, Gabriela Diaque y Miwako Kobayashi.

Maquillaje: Alessandro Bertolazzi, Mutsuki Sakai y Alfredo Mora.

Reparto: Brad Pitt (Richard), Cate Blanchett (Susan), Gael García Bernal (Santiago),

Adriana Barraza (Amelia), Kōji Yakusho (Yasujiro), Rinko Kikuchi (Chieko), Said Tarchani

(Ahmed),  Boubker  Ait  El  Caid  (Yussef),  Mustapha  Rachidi  (Abdullah),  Abdelkader  Bara

(Hassan),  Elle Fanning (Debbie), Nathan Gamble (Mike),  Robert ‘Bernie’  Esquivel (Luis),

Mohamed Akhazan (Anwar), Sfia Ait Benboullah (abuela de Anwar), Peter Whight (Tom),

Harriet  Walter  (Lilly),  Mustapha  Amhita  (Mohamed),  Mónica  del  Carmen (Lucía),  Rosa

Reyes (comadre), Cynthia Montano (Patricia), Satoshi Nikaido (detective Kenji Mamiya).
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Tablas

Tabla 1
Clasificación isotópica de las imágenes

Regímenes
DIURNO

(antítesis)
NOCTURNO

(eufemismo e inversión)

Estructuras ESQUIZOMORFAS SINTÉTICAS MÍSTICAS

Dominantes POSTURAL COPULATIVA DIGESTIVA

DISTINGUIR UNIR CONFUNDIR

LOS ROSTROS
DEL TIEMPO

EL CETRO Y LA
ESPADA

DEL DENARIO AL
BASTÓN

EL DESCENSO Y LA
COPA
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Tabla 2
Los rostros del tiempo

LOS ROSTROS DEL TIEMPO
(símbolos del tiempo devastador y de la muerte)

Los símbolos teriomorfos Los símbolos nictomorfos Los símbolo catamorfos

1. El esquema de lo animado.

2. El caballo ctónico e infernal.

3. El arquetipo del ogro.

1. Arquetipo y situación de
tinieblas.

2. El símbolo del agua triste.

3. La mujer fatal.

1. El esquema de la caída.

2. El arquetipo de la carne.

1. Hormiga, larva, saltamontes,
rana, gusano, araña, serpiente,

ratón, rata.

2. Caballo ctónico, vehículo
violento, trueno, tiempo, rugido,

toro, cuerno, luna creciente,
guadaña.

3. Avestruz, chacal, lobo, perro,
león, tigre, jaguar, serpiente, oso,
sapo, dragón, mugido, gruñido,
rugido, manducación agresiva,
devoramiento, eclipse, abismo,

fauces, cloaca, ogro, diablo.

1. Tinieblas, negrura,
crepúsculo, ciego, tuerto,

espejo.

2. Agua negra, dragón,
cocodrilo, lágrimas, sangre
menstrual, cabellera, onda,

Ofelia, Narciso, Acteón, luna,
feminidad, muerte.

3. Madre Terrible, ogresa,
bruja, vieja terrible, hada

maligna, vampiresa, Esfinge,
sirenas, araña, pulpo, lazo, hilo,

laberinto, mancha.

1. Tinieblas, agitación,
pesadilla, tiempo, vértigo,

castigo, abismo, luna, animal
lunar, mujer.

2. Masticación, glotonería,
pecado, prohibición, cavidad,

vientre, cloaca, intestino.

SEPARAR ≠ MEZCLAR
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Tabla 3
El cetro y la espada

EL CETRO Y LA ESPADA
(esquema ascensional fundado sobre el reflejo postural, de la “visión monárquica” y de las

prácticas purificadoras y símbolos de la separación)

Los símbolos ascensionales Los símbolos espectaculares Los símbolos diaréticos

1. Verticalidad y ascensión.

2. El ala y el angelismo.

3. La soberanía urania.

4. El jefe.

1. Luz y sol.

2. El ojo y el verbo.

1. Las armas del héroe.

2. Bautismos y purificaciones.

1. Escalera, montaña sagrada,
cerro sagrado, betilo, zigurat,
pirámide, túmulo funerario,

obelisco.

2. Ala, pájaro, mariposa, águila,
cuervo, gallo, buitre, paloma,

flecha, rayo, bala.

3. Gigantización, cetro, verga,
cielo, monarca, paternidad, falo,

águila, espada.

4. Cabeza, cráneo, cola, cuerna,
caza, corrida, talismán, mano

cornuta.

1. Sol, sol naciente, luz, altura,
dorado, oro, corona solar,
corona de rayos, aureola,

círculo, mandala.

2. Mirada, ojo, divinidad, juez,
mago, tuerto, palabra, luz,

poder, escritura.

1. Arma cortante, espada,
justicia, herramienta aratoria,

virilidad, arma protectora,
muralla, foso, muro, coraza,

recinto, rito de corte.

2. Agua lustral, frescor,
quemadura, fuego,

incineración, pájaro, aire.

SUBIR ≠
CAER ←
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Tabla 4
Del denario al bastón

DEL DENARIO AL BASTÓN

Los símbolos cíclicos Del esquema rítmico al mito del progreso

1. El dominio del tiempo.

2. El drama agro-lunar.

3. El Bestiario de la luna.

4. Tecnología del ciclo.

1. La cruz y el fuego.

2. El sentido del árbol.

1. Ciclo, denario, anillo, luna, triskele, swastika,
trinidad, coincidentia oppositorum, puerta,

andrógino, eterno retorno.

2. Vegetación, ciclo menstrual, ouroboros, hijo,
mediador, mesías, tríada, drama alquímico,

ceremonias iniciáticas, sacrificios, orgía, fiesta.

3. Dragón, caracol, concha, espiral, oso,
insectos, crustáceos, batracios, reptiles, araña,
cigarra, crisálida, cangrejo, escarabajo, muda,

serpiente.

4. Tejido, hilado, vestido, velo, círculo, rueda,
ritmo, rueda zodiacal, triskele, swastika, yugo,

carro.

1. Progreso, denario, fuego, cruz, madera, rito
estacional, frotamiento, fricción, giro, balancín,

rueda, acto sexual, danza, canto, música.

2. Árbol, árbol invertido, betilo, piedra fálica,
pájaro, mesianismo.

MADURAR
→ PROGRESAR

VOLVER
RECONTAR ←
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Tabla 5
El descenso y la copa

EL DESCENSO Y LA COPA

Los símbolos de la inversión Los símbolos de la intimidad

1. Expresionismo del eufemismo y antífrasis.

2. Encajamiento y redoblamiento.

3. Himno a la noche.

4. Mater et Materia.

1. La tumba y el reposo.

2. La morada y la copa.

3. Alimentos y sustancias.

1. Coraza, escafandra, protecciones, descenso,
lentitud, cavidades, vientre digestivo, vientre sexual,

doble negación.

2. Deglución, reduplicación, inversión, acoplamiento,
gulliverización, continente / contenido, pez, reptil,

batracio, Melusina.

3. Noche divina, luto, tumba, coloración, tinte, agua
profunda.

4. Abismo maternal, Gran Madre, materia prima,
tierra, mujer.

1. Enterramiento, retorno, muerte,
morada, sepulcro, cuna, vientre materno,

sarcófago, crisálida, insularidad.

2. Continentes, caverna, casa, morada,
nicho, concha, vellón, regazo, rincón,

templo, ombligo, centro, redondo,
repetición, navegación, barca, arca, cofre,
automóvil, cuévano, huevo, vaso, caldero,

puchero, estómago.

3. Leche, madre, árbol, planta lactífera,
miel, soma, vino, oro, sal.

→ DESCENDER, POSEER, PENETRAR



384

Tabla 6
Imágenes apocalípticas

Apocalíptico
(deseo)

MUNDO DIVINO Trinidad.

MUNDO HUMANO Sociedad como cuerpo, encuentro sexual.

MUNDO ANIMAL Animales domésticos, oveja, Cordero, redil, pastor, rebaño, comida, 
rey.

MUNDO VEGETAL Jardín, finca, huerto, parque, comida, bebida, cosecha, vendimia, pan, 
vino, árbol de la vida, rosa, loto.

MUNDO MINERAL Ciudad, Jerusalén, templo, vía, camino, torre, escalera, círculo.

MUNDO DEL FUEGO Fuego divino, rito sacrificial, astros, fénix, árbol ardiente.

MUNDO DEL AGUA Agua de vida, río del Edén, bautismo, sangre.
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Tabla 7
Imágenes demoníacas

Demoníaco
(repulsión)

MUNDO DIVINO Poderes de la naturaleza, subdesarrollo tecnológico, destino.

MUNDO HUMANO
Tensión de egos, lealtad al jefe, pharmakos, matanza del rey divino, 
sparagmos, ogro, pasión destructora, ramera, bruja, hembra tentadora,
objeto físico de deseo, incesto, turba.

MUNDO ANIMAL Monstruos, animales de presa, lobo, tigre, buitre, serpiente, dragón.

MUNDO VEGETAL Bosque siniestro, páramo, jardín siniestro, árbol de la muerte, hoguera
de herejes, cadalsos, horcas, potros, látigos, férulas.

MUNDO MINERAL

Desiertos, rocas, yermos, ciudades de destrucción, ruinas, torre de 
Babel, instrumentos de tortura, armas de guerra, armaduras, prisión, 
mazmorra, espiral siniestra, cruz siniestra, círculo siniestro, rueda del 
destino, ouroboros, travesía en el desierto, laberinto, monstruo del 
laberinto, catacumbas.

MUNDO DEL FUEGO Fuego fatuo, espíritus del infierno, ciudades ardientes.

MUNDO DEL AGUA Agua de muerte, sangre derramada, leviatán.
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Tabla 8
Imágenes analógicas: romántico

Romántico
(inocencia)

MUNDO DIVINO Figuras paternales, sabios ancianos con poderes mágicos.

MUNDO HUMANO Héroes valientes, heroínas hermosas, villanos-villanos, niños, castidad,
virginidad.

MUNDO ANIMAL Ovejas, corderos, corceles, galgos, unicornio, delfín asno.

MUNDO VEGETAL Jardín del Edén, jardines de Adonis, locus amoenus. 

MUNDO MINERAL Torre, castillo, casa rústica, ermita.

MUNDO DEL FUEGO Purificación, barrera de fuego, espada flamígera, muro de espinos y 
zarzas, luna.

MUNDO DEL AGUA Fuentes, estanques, lluvias fecundantes, corriente de castidad.
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Tabla 9
Imágenes analógicas: mimético alto

Mimético alto
(naturaleza y razón)

MUNDO DIVINO Rey como dios, dama del amor cortés como diosa.

MUNDO HUMANO Formas humanas idealizadas.

MUNDO ANIMAL Águila, león, caballo, halcón, pavo real, cisne, fénix.

MUNDO VEGETAL Pendón.

MUNDO MINERAL Capital, corte.

MUNDO DEL FUEGO Corona real, ojos de la dama.

MUNDO DEL AGUA Río domeñado.
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Tabla 10
Imágenes analógicas: mimético bajo

Mimético bajo
(experiencia)

MUNDO DIVINO Débil presencia de lo divino.

MUNDO HUMANO Cotidianeidad, parodia de la vida idealizada.

MUNDO ANIMAL Mono, tigre.

MUNDO VEGETAL Finca, azada, campesino, desbrozador de matojos.

MUNDO MINERAL Metrópoli laberíntica, soledad, incomunicación.

MUNDO DEL FUEGO Fuego destructor, Prometeo.

MUNDO DEL AGUA Agua destructora, leviatán humanizado.
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Tabla 11
El imaginario en Amores perros

CONTENIDO IMÁGENES DURAND IMÁGENES FRYE

AP1 00h. 00'00” Imagen en negro. Suena tráfico. Tinieblas.

AP2 00h. 00'32” Octavio y Jorge escapan en coche 
de los secuaces del Jarocho. El Cofi 
se desangra en el asiento trasero. 
Los perseguidores empuñan un 
revólver. El vehículo que conduce 
Octavio colisiona contra el de 
Valeria, que aparece 
ensangrentada y atrapada detrás 
de la ventanilla.

Vehículo violento, 
automóvil, perro, 
muerte, revólver 
(balística), fuego.

Camino, animal 
de presa, sangre 
derramada, 
tensión de egos, 
prisión.

AP3 00h. 03'14” Título: “Octavio y Susana”. El 
sonido de los cláxones y los gritos 
de Valeria se mezclan con ladridos.

Perro. Animal de presa.

AP4 00h. 03'21” El Jarocho llega al recinto de 
combates caninos con su perro 
Pancho. Luce un tatuaje 
serpentiforme en el brazo. Un 
hombre arrastra un perro muerto 
y ensangrentado. Hay perros 
atados y enjaulados. El Jarocho se 
dirige a Mauricio y apuesta diez 
mil pesos en un combate. Hay una 
multitud de espectadores. Entre 
ellos se encuentra Jorge. La 
apuesta desata un intercambio de 
billetes. Mauricio da inicio a la 
pelea y los dos perros en liza 
chocan entre sí.

Perro, muerte, 
sangre, serpiente, 
dinero, alimentos y 
sustancias, vaso, 
fauces.

Animal de presa,
jaula (prisión), 
sangre 
derramada, 
prisión, tensión 
de egos, bebida.

AP5 00h. 04'40” Exterior de la vivienda de Octavio. 
Llega Susana vestida de uniforme 
colegial. Pasan los coches. Cuando 
Susana abre la puerta, el Cofi 
escapa. Ella sale sin éxito tras él.

En el interior del apartamento hay 
algunos elementos religiosos. 
Susana entra a la cocina. Concha 
juega con el bebé Rodrigo, cocina y
parte tomates. Le dice a Susana 
que mañana no va a poder cuidar 
al bebé.

Morada, perro, 
automóvil, hijo, 
cuchillo (arma 
cortante), Gran 
Madre / Madre 
Terrible, alimentos y
sustancias, vaso.

Camino, animal 
de presa, 
comida, niño, 
tensión de egos.
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AP6 00h. 06'05” El Chivo recoge chatarra en un 
carro junto a la carretera. Lo 
acompaña media docena de 
perros.

Perro, automóvil, 
carro.

Camino.

AP7 00h. 06'05” Continúa la pelea del perro del 
Jarocho. Parece que el Pancho 
tiene asegurada la victoria. Jorge 
observa el combate.

Perro, fauces, 
sangre, serpiente, 
muerte, dinero, 
alimentos y 
sustancias, vaso.

Animal de presa,
sangre 
derramada, 
tensión de egos.

AP8 00h. 06'24' Octavio llega al apartamento y 
entra a la cocina. Allí encuentra a 
Concha, a Susana y al bebé 
Rodrigo. Le cuenta un chiste a 
Susana. Se establece una 
complicidad que rompe Ramiro 
cuando aparece en la cocina y le 
reprocha a Susana que haya 
arrojado cloro sobre su uniforme 
de trabajo. Ramiro pregunta por el 
Cofi y recrimina a su esposa que se 
haya vuelto a escapar. Octavio se 
interpone en defensa de Susana y 
asume la culpa. La madre tercia a 
favor de Ramiro. Octavio y Susana 
cruzan miradas cómplices.

Morada, alimentos y 
sustancias, hijo, 
madre, perro.

Comida, bebida, 
vaso, niño, 
tensión de egos, 
animal de presa.

AP9 00h. 08'04' Mauricio entrega al Jarocho las 
ganancias de la pelea mientras su 
rival atiende al perro derrotado. El 
Jarocho acumula diez peleas 
invicto. El perdedor abandona a su 
perro muerto en el recinto.

El Jarocho sale a la calle con sus 
secuaces y con el Pancho. El perro 
está excitado tras el combate. El 
Jarocho intenta cargarlo en la 
furgoneta pero el animal opone 
resistencia. Uno de los secuaces le 
propone al Jarocho que pelee al 
Pancho con los perros del Chivo. 
Jorge observa la escena. El Jarocho 
concede y se acerca con su perro 
hacia los perros del Chivo sin saber
que el Chivo está allí. El Chivo 
aparece con un gran machete en la 
mano y se encara con el Jarocho. 

Perro, dinero, 
serpiente, muerte, 
automóvil, machete 
(arma cortante), 
carro.

Sangre 
derramada, 
prisión, animal 
de presa, tensión
de egos, camino.
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Uno de los secuaces da el aviso de 
que hay un perro solitario cerca de
la furgoneta. Es el Cofi. El Jarocho 
se aleja del Chivo y se pone a 
perseguir al Cofi junto a sus 
secuaces. Jorge los sigue y les 
advierte que es el perro de Octavio.
El Jarocho suelta a su perro para 
que pelee con el Cofi.

AP10 00h. 09'43' Octavio está tumbado en la cama 
de su dormitorio. Fuma y ve la 
televisión. Llega Susana para 
agradecerle que haya asumido la 
culpa de la huida del Cofi. Octavio 
detecta una mancha de sangre en 
la oreja de Susana y le pregunta si 
se lo ha hecho Ramiro. Susana dice 
que sí pero que ha sido 
inintencional.

Escalera, morada, 
puerta, cruz, 
automóvil.

Sangre 
derramada.

AP11 00h. 10'42' El Chivo extrae de una cajón la 
fotografía de un hombre trajeado 
de pelo cano. En el dorso puede 
leerse su nombre: Otto 
Liewermann. Después extrae un 
revólver y lo carga.

Morada, perro, 
revólver (balística), 
bala.

AP12 00h. 11'10” Susana y Octavio ven la televisión 
tumbados sobre la cama. Concha 
llama a la puerta y hace salir a 
Octavio para darle el aviso de que 
lo llaman. Le advierte que a 
Ramiro no le gusta que Susana esté
en su dormitorio.

Octavio sale a la calle y Jorge le 
cuenta que el Cofi ha matado al 
Pancho en una pelea. El Cofi llega a
casa y Octavio advierte que apenas
está lastimado. Entonces llegan el 
Jarocho y sus secuaces en 
furgoneta. El Jarocho muestra a su 
perro muerto y le reclama a 
Octavio que le pague veinte mil 
pesos o que le regale al Cofi. Jorge 
invita al Jarocho a que le exija el 
pago a Ramiro, que ya agredió al 
Jarocho en otra ocasión. El Jarocho 

Puerta, morada, 
automóvil, perro, 
muerte, serpiente, 
automóvil, dinero.

Animal de presa,
tensión de egos, 
sangre 
derramada, 
camino.
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y sus secuaces se retiran 
profiriendo amenazas.

AP13 00h. 13'45” Ramiro se encuentra con Octavio 
en la cocina y le pregunta si tiene 
un porro que le pueda regalar. 
Octavio niega con la cabeza. 
Concha le reclama dinero a Ramiro
pero él replica que no tiene. 
Octavio bromea sobre la 
insolvencia de Ramiro y le dice que
pensaba que atracar farmacias 
reportaba buenas ganancias. 
Ramiro amenaza con agredirlo si 
revela que atraca farmacias.

Alimentos y 
sustancias, vaso, 
morada, araña, 
dinero.

Comida, bebida, 
tensión de egos.

AP14 00h. 14'50” Otto Liewermann come en un 
restaurante. El Chivo merodea a 
sus espaldas detrás de la cristalera 
del local. Saca el revólver y dispara
contra Liewermann, que cae 
desplomado sobre la mesa entre 
los gritos de la gente. La sangre 
avanza sobre la plancha donde se 
cocinan las verduras.

Alimentos y 
sustancias, vaso, 
revólver (balística), 
mirada, muerte.

Comida, bebida, 
sangre 
derramada.

AP15 00h. 15'33” Lina y Jimena, hijas de Julieta y 
Daniel, discuten sobre la 
propiedad de una diadema en el 
asiento trasero del vehículo. Julieta
muestra una expresión de 
desesperación e interviene en la 
disputa. El automóvil se detiene y 
Daniel observa un enorme panel 
publicitario del perfume Enchant 
protagonizado por Valeria.

Suena el teléfono justo en el 
instante en que la familia llega al 
apartamento. Una de las niñas 
descuelga el aparato pero nadie 
responde. Julieta se lamenta de 
que hay alguien que siempre llama 
y no responde. Vuelve a sonar el 
teléfono y Daniel corre a 
responder pero se le adelanta 
Julieta. Cuelgan de nuevo.

Automóvil, mirada, 
gigantización, altura,
puerta, morada, 
escalera.

Camino, tensión 
de egos.

AP16 00h. 16'31” Susana accede al dormitorio de 
Octavio y le revela que está 

Espejo, morada, 
puerta, automóvil, 

Prisión, 
encuentro 
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embarazada por accidente. Teme 
represalias de Ramiro y duda si 
debe continuar con la relación. 
Sugiere un aborto y Octavio le 
propone huir juntos. Él la besa y 
ella se resiste y abandona el 
dormitorio contrariada. 

Gran Madre / Madre 
Terrible, paternidad,
hijo, muerte, acto 
sexual.

sexual, niño.

AP17 00h. 18'23” Ramiro y el Jaibo se encuentran en 
un automóvil a las puertas de una 
farmacia. Se preparan para un 
atraco. Ramiro dispone el revólver 
mientras fantasea con robos más 
sustanciosos que le permitan huir 
de la Ciudad de México. Ambos se 
cubren la cabeza con sendos 
pasamontañas y salen del vehículo 
en dirección al establecimiento. 
Ordenan a los clientes que se 
echen al suelo.

Tinieblas, dinero, 
automóvil, acto 
sexual, revólver 
(balística), madre.

Camino, 
encuentro 
sexual.

AP18 00h. 19'17” El Chivo deposita su revólver 
sobre la mesa de su guarida. Bebe 
leche con licor mientras consulta el
diario junto a uno de sus perros. 
Encuentra la noticia de la muerte 
de Otto Liewermann (“Industrial 
asesinado / se ignoran motivos”) y 
le dibuja gafas y bigote a la 
fotografía de la víctima. En otra 
página del periódico, el Chivo 
descubre la esquela de su ex mujer,
Norma Sainz. En la necrológica 
aparece el nombre de la hija, María
Eugenia. El Chivo se emociona, 
subraya la hora y el lugar del 
funeral y arranca la hoja del diario.

Morada, alimentos y 
sustancias, vaso, 
revólver (balística), 
muerte perro, cruz, 
lágrimas.

Bebida.

AP19 00h. 20'59” Ramiro accede al dormitorio de 
Susana y le regala un walkman. Se 
besan y Susana le advierte que 
podría despertar el bebé. Ramiro 
agarra al bebé, lo despierta y se 
desata la discusión con Susana. 
Ramiro se comporta con violencia 
y el niño comienza a llorar. Octavio
escucha el llanto desde su 
dormitorio.

Morada, rueda, 
tinieblas, espejo, 
acto sexual, hijo, 
madre, música.

Encuentro 
sexual, tensión 
de egos, niño.

AP20 00h. 22'51” Mientras lava al Cofi, Octavio le Espejo, morada, Animal de presa,
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revela a Jorge sus intenciones con 
Susana. Jorge le advierte del 
peligro y le plantea la dificultad 
económica que supondría huir con 
ella. Octavio sugiere que ganará 
dinero poniendo a pelear al Cofi.

perro, acto sexual, 
dinero.

encuentro 
sexual.

AP21 00h. 23'39” Octavio escucha los gemidos de 
Susana y Octavio, que mantienen 
relaciones sexuales en el 
dormitorio adyacente. Golpea a la 
puerta con la intención de 
interrumpirlos e inventa una 
llamada urgente de la madre de 
Susana para hacerla salir de la 
habitación. Susana acude a 
responder al teléfono y descubre el
engaño. Entonces Octavio intenta 
besarla y ella lo rechaza.

Automóvil, tinieblas, 
morada, acto sexual, 
puerta, madre.

Encuentro 
sexual, prisión, 
tensión de egos.

AP22 00h. 25'17” Octavio y Jorge llegan al local 
donde Mauricio organiza peleas de
perros. Le ofrecen poner a pelear 
al Cofi. Mauricio desconfía y les 
explica cómo funciona su negocio y
las ganancias que obtiene. Les 
muestra al Mac, un viejo perro de 
peleas. Luego les muestra la 
camioneta que adquirió con los 
beneficios que le reportó el Mac. 
Mauricio se ofrece a adelantar el 
dinero de las apuestas de las 
peleas del Cofi a cambio de la 
mitad de las ganancias. Cierran un 
trato por ocho peleas. Mauricio le 
entrega a Octavio 2.500 pesos para
que haga pelear al Cofi contra el 
Mac a modo de prueba. Octavio le 
entrega una cantidad a Jorge. El 
Cofi pelea con dureza contra el 
Mac y Mauricio ordena detener la 
pelea.

Perro, dinero, 
escalera, automóvil, 
fauces.

Animal de presa,
escalera, prisión,
tensión de egos.

AP23 00h. 27'57” Octavio llega al supermercado 
donde Ramiro trabaja como 
dependiente. Le hace ver que tiene 
dinero y que está comprando 
pañales para el niño de Susana. 
Ramiro se niega a cobrarle: “Las 

Dinero, hijo. Tensión de egos,
niño, figura 
paternal, sangre 
derramada.
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cosas en mi familia las pago yo”. 
Después amenaza con golpearlo si 
no abandona el supermercado. 
Octavio le asesta un cabezazo en la 
nariz y se va. Ramiro sangra.

AP24 00h. 28'55” Octavio llega a casa con el Cofi y le 
entrega a Susana los pañales y 
unos billetes para la manutención 
de su hijo Rodrigo y del niño que 
está por venir. Susana se muestra 
perpleja.

Madre, morada, 
dinero, madre, hijo, 
perro, escalera.

Figura paternal, 
niño, animal de 
presa, escalera.

AP25 00h. 29'29” Daniel y Julieta ven la televisión 
tumbados en la cama del 
dormitorio. Suena el teléfono. 
Daniel responde, finge ante Julieta 
y abandona la habitación para 
hablar a escondidas con Valeria y 
concertar una cita. Él le pide que 
no haga llamadas porque despierta
las sospechas de Julieta.

Morada, cruz, 
puerta.

AP26 00h. 30'29” Ramiro accede al cuarto de baño 
mientras Octavio se ducha. Está 
sangrando. Agarra una barra 
metálica y golpea a su hermano.

Morada, puerta, 
espejo, música, 
canto.

Sangre 
derramada, 
tensión de egos.

AP27 00h. 31'13” En el recinto de peleas de 
Mauricio, los espectadores fuman y
beben. Octavio se prepara para la 
primera pelea del Cofi. Llega el 
Jarocho con su perro y negocia una
apuesta con Mauricio por diez mil 
pesos. Corren los billetes de las 
apuestas y comienza el combate.

Música, perro, 
alimentos y 
sustancias, vaso, 
serpiente, dinero, 
fauces.

Sangre 
derramada, 
animal de presa, 
bebida, tensión 
de egos.

AP28 00h. 32'37” Es el funeral de Norma Sainz. Maru
y otras personas visten de luto. El 
Chivo los atisba desde lejos. La 
hermana de la difunta reconoce al 
Chivo mientras abraza a Maru. Se 
aproxima a hablar con él y le pide 
que se marche. Le exige que deje 
en paz a Maru porque le han hecho
creer que su padre está muerto.

Negrura, lágrimas, 
enterramiento, 
muerte, sepulcro, 
mirada.

Jardín 
(cementerio), 
figura paternal.

AP29 00h. 34'06” El Jarocho carga su perro muerto 
en la furgoneta después de haber 
perdido la pelea. Octavio y Jorge se
retiran con el Cofi intacto.

Perro, automóvil, 
muerte.

Animal de presa,
sangre 
derramada.
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AP30 00h. 34'17” Octavio regresa a casa con el Cofi. 
Abre la puerta del dormitorio de 
Susana y la encuentra dormida. Le 
entrega un fajo de billetes y le 
advierte que lo guarde para que 
Ramiro no lo robe. Susana le 
muestra una maleta donde guardó 
los últimos billetes que le entregó 
Octavio. “Esta caja va a ser como 
nuestro banco”, dice Octavio. 
Susana cree que Octavio está 
robando. Octavio le dice que es 
dinero limpio para que ambos 
puedan huir juntos a Ciudad 
Juárez. Susana dice que no quiere 
más problemas. Octavio insiste en 
que huyan juntos y Susana repite 
su negativa.

Mesías, morada, 
perro, dinero, 
neceser (cofre), 
música.

Animal de presa.

AP31 00h. 36'10” Ramiro vigila las inmediaciones de 
una farmacia.

El Cofi pelea contra un perro del 
Jarocho.

Ramiro se cubre la cabeza con un 
pasamontañas y se dirige hacia la 
puerta de la farmacia.

El Jarocho jalea a su perro y 
Octavio celebra el devenir de la 
pelea.

Alguien extiende billetes sobre la 
mesa para pagar a Octavio las 
ganancias de las apuestas,

Ramiro y el Jaibo atracan la 
farmacia y ordenan a los 
dependientes que abran la caja 
registradora.

Octavio acude con Jorge a un 
concesionario y prueba un 
vehículo.

El Jaibo salta sobre el mostrador, 
abre la caja registradora y recoge 

Tinieblas, perro, 
revólver (balística), 
dinero, serpiente, 
automóvil, neceser 
(cofre), acto sexual, 
alimentos y 
sustancias, muerte, 
espejo, morada.

Animal de presa,
tensión de egos, 
encuentro 
sexual, bebida, 
sangre 
derramada, 
niño.
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billetes.

Susana acaricia al Cofi en su 
dormitorio y le entrega a Octavio 
unos billetes para que los guarde 
en su maleta de ahorros.

Ramiro mantiene relaciones 
sexuales con su compañera de 
trabajo en los almacenes del 
supermercado.

Octavio y Jorge celebran la deriva 
de la pelea del Cofi contra otro 
perro del Jarocho.

Octavio cuenta billetes junto a la 
maleta de ahorros mientras Susana
cura una pequeña herida al Cofi.

Ramiro mantiene relaciones 
sexuales con su compañera de 
trabajo en los almacenes del 
supermercado.

El Jarocho atiende a su perro 
muerto mientras Mauricio le 
entrega a Octavio las ganancias de 
las apuestas.

Ramiro y el Jaibo escapan de la 
farmacia que han atracado.

Mauricio cuenta billetes frente a 
Octavio y Jorge.

Octavio abona el precio del 
automóvil que ha probado en el 
concesionario y se marcha 
conduciéndolo.

Susana, Rodrigo, Ramiro y Octavio 
comen en la mesa de la cocina 
mientras la madre friega.

El Jarocho discute con Mauricio.

AP32 00h. 37'57” En la televisión, un vehículo cae Automóvil, morada, Animal de presa,
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sobre cuatro vehículos 
estacionados. Octavio está 
recostado en la cama de su 
dormitorio junto al Cofi. Entra 
Ramiro y se recuesta a su lado. Le 
dice que sabe que está ganando 
dinero gracias al Cofi. Polemizan 
sobre la propiedad del perro. 
Ramiro le reclama la mitad de las 
ganancias y le reprocha que el 
animal esté herido. Se alza, 
empuña un revólver y apunta a la 
cabeza del Cofi. Amenaza con 
matarlo si Octavio no le paga una 
parte de sus ganancias. Simula la 
ejecución con el cargador vacío y 
abandona el dormitorio entre risas
mientras reafirma su amenaza.

perro, dinero, 
sangre, revólver 
(balística), araña, 
hucha (cofre), 
muerte.

tensión de egos.

AP33 00h. 39'06” Maru abandona su domicilio y se 
dirige a su automóvil mientras el 
Chivo la observa desde lejos junto 
a sus perros. Intercambian 
miradas pero ella no lo reconoce. 
Arranca el coche y se aleja.

Puerta, morada, 
mirada, automóvil, 
perro, carro.

Figura paternal, 
camino.

AP34 00h. 39'42” Octavio entra al dormitorio de 
Susana, donde ella juega con su 
bebé. Le regala un muñeco al niño 
y le entrega dinero a Susana. 
Octavio le dice que todo ese dinero
está destinado a la huida que han 
de emprender juntos. Octavio 
desliza la mano entre las piernas 
de Susana y comienzan a besarse 
tendidos sobre el suelo.

Puerta, morada, 
dinero, cruz, acto 
sexual, espejo, 
música.

Niño, figura 
paternal, 
encuentro 
sexual.

AP35 00h. 41'15” Daniel entra en el dormitorio de 
sus hijas y las encuentra dormidas.
Las arropa, las besa y apaga la luz.

Rueda, morada, hijo, 
puerta.

Niño, figura 
paternal.

AP36 00h. 41'54” Mauricio, Octavio y Jorge 
comparten mesa en la casa de 
Mauricio. Mauricio les menciona 
un negocio. El Jarocho ha 
conseguido un perro nuevo y 
quiere organizar una pelea por 
cuarenta mil pesos. Mauricio 
rehúsa aceptar porque es una 
suma demasiado elevada. Ya ha 

Morada, alimentos y 
sustancias, vaso, 
dinero, perro, 
música.

Niño, comida y 
bebida, animal 
de presa, tensión
de egos.
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participado en quince peleas con el
Cofi a pesar de que el trato solo le 
comprometía a ocho. Octavio está 
dispuesto a organizar el combate 
con su propio dinero. El Jarocho 
quiere una pelea en casa de los 
Trujillo sin apuestas externas. A 
Octavio le parece bien y le pide a 
Mauricio que cierre el trato. 
Además, Octavio le dice que 
necesita un favor.

AP37 00h. 43'00” Ramiro atiende a los clientes en la 
caja del supermercado.

Mauricio y sus secuaces llegan en 
coche a la puerta del 
supermercado.

Susana introduce ropa sucia en la 
lavadora. Octavio se aproxima por 
la espalda y la besa.

Ramiro atiende a una clienta en la 
caja registradora.

Mauricio y sus secuaces vigilan la 
puerta del supermercado.

Octavio y Susana se desnudan 
mutuamente y comienzan a 
mantener relaciones sexuales.

Ramiro está desprovisto del 
uniforme de trabajo. Se acerca a 
besar a su compañera, que atiende 
a los clientes en la caja 
registradora.

Octavio y Susana mantienen 
relaciones sexuales sobre la 
lavadora.

Ramiro abandona el 
supermercado.

Octavio contempla su reflejo en un 
espejo quebrado mientras 

Tinieblas, automóvil,
camino, acto sexual, 
morada, espejo, 
alimentos y 
sustancias, dinero.

Encuentro 
sexual, tensión 
de egos, sangre 
derramada.
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mantiene relaciones sexuales con 
Susana.

Ramiro se lleva un cigarrillo a la 
boca mientras sale del 
supermercado.

Los secuaces de Mauricio aguardan
a la salida del supermercado.

Ramiro y Susana se abrazan 
desnudos.

Ramiro enciende un cigarrillo. Los 
secuaces de Mauricio introducen a 
Ramiro en el automóvil y se lo 
llevan mientras Mauricio supervisa
la operación.

Ramiro y Susana mantienen 
relaciones sexuales.

El coche de los secuaces de 
Mauricio se detiene en un 
descampado. Los hombres hacen 
bajar a Ramiro, lo arrojan al suelo 
y le propinan patadas.

Ramiro y Susana mantienen 
relaciones sexuales.

Los secuaces de Mauricio propinan
patadas a Ramiro.

Ramiro y Susana mantienen 
relaciones sexuales.

Los secuaces de Mauricio propinan
patadas a Ramiro.

Octavio se mira en un espejo 
rajado mientras mantiene 
relaciones sexuales con Susana. Se 
abrazan desnudos.

Ramiro se incorpora con la cara 
ensangrentada. Recibe una patada 
en la cabeza.
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AP38 00h. 45'04” Octavio y Susana juegan tendidos 
sobre la cama. Él le pregunta qué 
nombre va a ponerle al bebé. Ella 
dice que si es niña, se llamará 
Susana. Él sugiere que si es niño, 
debería llamarse Octavio. Le dice 
que ya tiene todo preparado para 
huir el domingo y le anuncia que el
sábado se celebra la gran pelea. 
Susana le pide que no haga pelear 
más al Cofi porque ya tienen 
suficiente dinero. Acuerdan huir a 
Ciudad Juárez en el autobús de las 
doce, mientras Ramiro aún está 
trabajando. Octavio le dice a 
Susana que no se preocupe por 
Ramiro porque ya no va a volver a 
ser un peligro. Le pregunta si tiene 
miedo y ella sugiere que sí.

Música, morada, 
fuego, dinero, perro, 
automóvil, hijo, 
madre, paternidad.

Animal de presa,
tensión de egos, 
niño, figura 
paternal.

AP39 00h. 46'52” Susana llega al piso de su madre. El
niño está llorando y ella le 
reprocha que lo haya dejado solo. 
Susana recoge a Rodrigo del suelo 
y le recrimina a su madre que 
beba. Abandona la vivienda y su 
madre continúa bebiendo.

Cielo, camino, 
automóvil, morada, 
Gran Madre / Madre 
Terrible, hijo, 
alimentos y 
sustancias, vaso.

Niño, bebida.

AP40 00h. 47'34” Trafico en la calle. Ramiro accede a
la cocina y abre el frigorífico para 
preparar un sándwich. Llega su 
madre y le revela que Ramiro ha 
llegado a casa golpeado y que lo 
han amenazado de muerte. 
También le dice que su hermano 
ha abandonado el apartamento 
con el niño y con Susana. Octavio 
sale corriendo hacia el dormitorio 
de Susana. Comprueba que ha 
desaparecido el dinero de la 
maleta de ahorros. Su madre lo 
observa.

Tinieblas, automóvil,
camino, luz, morada, 
perro, alimentos y 
sustancia, vaso, 
madre, muerte, 
puerta, escalera, 
neceser (cofre).

Animal de presa,
comida, bebida, 
niño.

AP41 00h. 49'11” Octavio fuma preocupado en la 
ventana después de haber 
desordenado el dormitorio de 
Susana en busca del dinero. El Cofi 
descansa sobre la cama.

Tinieblas, cruz, 
perro, acto sexual.

Animal de presa,
encuentro 
sexual.

AP42 00h. 49'33” Dormitorio de Octavio. Jorge ve la Morada, automóvil, Niño, figura 
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televisión junto al Cofi mientras 
Octavio ordena billetes sobre la 
cama.

En el televisor aparece la entradilla
del programa Gente de hoy. El 
presentador da la bienvenida a 
“una de las mujeres más hermosas 
de Iberoamérica”. Es la modelo 
Valeria Amaya. El presentador dice
que Valeria es la imagen de la 
firma Enchant. Octavio y Jorge 
reúnen una cantidad insuficiente 
de dinero para la apuesta pero 
confían en que el Jarocho acepte. 
La presentadora le pregunta a 
Valeria por los rumores que dicen 
que tiene un nuevo amor. Ella 
ratifica los rumores y dice que su 
pareja ha venido al programa. 
Aparece Andrés Salgado, que besa 
a Valeria.

Octavio, Jorge y el Cofi salen 
rumbo a la casa de los Trujillo y 
dejan la televisión encendida.

La presentadora pregunta si 
Valeria y Andrés piensan casarse. 
Ellos dicen que no pero Valeria 
afirma que tienen un hijo y que ha 
venido al programa. Aparece el 
perro Richi.

dinero, hijo, madre. paternal.

AP43 00h. 51'42” Octavio, Jorge y el Cofi llegan al 
recinto de la pelea. Allí aguardan 
Mauricio, el Jarocho y su perro. 
Hay unos pocos hombres 
alrededor de una piscina vacía. 
Mauricio le pregunta por los 
cuarenta mil pesos y Octavio 
ofrece los veinte mil que ha 
conseguido reunir. Comienza la 
pelea y el Cofi no tarda en empezar
a doblegar al perro del Jarocho. 
Entonces el Jarocho saca un 
revólver y dispara al Cofi. Jorge 
salta para atender al perro. 

Perro, serpiente, 
revólver (balística), 
alimentos y 
sustancias, vaso, 
automóvil, cuchillo 
(arma cortante).

Piscina vacía 
(ruinas, 
desierto), jaula 
(prisión), animal
de presa, tensión
de egos, sangre 
derramada, 
bebida.
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Mauricio se desentiende y 
devuelve el dinero apostado a 
Octavio y el Jarocho. El Jarocho 
amenaza a Octavio. Jorge sale hacia
el coche con el Cofi en brazos y 
Octavio lo acompaña. Jorge 
deposita al Cofi en el asiento 
trasero. Octavio arroja la llave 
dentro del vehículo y le pide a 
Jorge que encienda el motor y que 
no cierre la puerta del conductor. 
Entonces retorna al recinto, saca 
una navaja y se la clava al Jarocho 
en el abdomen. Los secuaces del 
Jarocho salen corriendo tras 
Octavio. Octavio se da a la fuga en 
su automóvil. Dos secuaces 
detienen el tráfico apuntando con 
sus revólveres y salen tras Octavio 
en otro vehículo. La navaja 
permanece ensangrentada sobre el
pavimento.

AP44 00h. 54'20” Octavio y Jorge huyen en 
automóvil de los secuaces del 
Jarocho. El Cofi se desangra en el 
asiento trasero. Los perseguidores 
empuñan un revólver. El vehículo 
de Octavio colisiona contra el de 
Valeria.

Vehículo violento, 
automóvil, perro, 
muerte, revólver 
(balística).

Camino, animal 
de presa, sangre 
derramada, 
tensión de egos, 
prisión.

AP45 00h. 55'03” El presentador despide Gente de 
hoy. En el estudio, la presentadora 
habla con Valeria. Se despiden. A la
salida del estudio, Andrés invita a 
Valeria a comer. Ella rechaza la 
invitación pero Andrés termina 
convenciéndola. Al fondo gritan los
admiradores. Valeria Se dirige 
hacia el restaurante pero Andrés la
detiene porque dice que no la ha 
invitado a un restaurante. Suben 
por unas escaleras y Andrés hace 
entrar a Valeria en un apartamento
lleno de cajas. Ella dice que el sofá 
es idéntico al suyo. Andrés le dice 
que es el suyo. Y que en el piso 
también están la ropa y los 
perfumes de Valeria. Andrés 

Encajamiento, 
alimentos y 
sustancias, 
automóvil, perro, 
puerta, morada, 
mirada, 
gigantización, 
muerte, hoyo 
(puerta), acto sexual,
música.

Comida, tensión 
de egos, 
encuentro 
sexual.
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descubre un mural con fotografías 
de modelaje de Valeria. Valeria 
está contrariada. Andrés le 
muestra la vista desde la ventana: 
puede verse el panel publicitario 
de Enchant protagonizado por 
Valeria. Valeria se irrita y trata de 
abandonar el lugar. Andrés le 
entrega unas llaves: “Son la llaves 
de tu departamento”. Entonces 
aparece Daniel y se descubre la 
sorpresa. Valeria se dirige hacia 
Daniel. Entonces tropieza y abre 
un boquete en el parqué. Se 
abrazan y se besan. Es un piso que 
ha pagado Daniel. Daniel sale a 
despedir a Andrés y le da las 
gracias. Andrés le agradece su 
intercesión para que aparezca en 
la portada de la revista. Daniel le 
dice a Valeria que ha hablado con 
Julieta y que se van a separar. Que 
esta noche duermen juntos. Se 
besan.

AP46 00h. 58'20” El Chivo está en la calle rodeado de
perros. Espera a Luis. Cuando Luis 
aparece junto a Marta, el Chivo 
sale tras ellos.

Perro, carro, mirada, 
automóvil.

Camino.

AP47 00h. 58'45” Daniel prepara la cena para 
Valeria. Valeria pregunta con qué 
van a brindar, pero Daniel no tiene 
bebida así que ella sale a hacer 
compras con Richi. Se desplaza en 
su vehículo por la ciudad, ve al 
Chivo con su carro y sus perros, se 
detiene en un semáforo y 
aprovecha la ocasión para pintarse
los labios. Cuando vuelve a poner 
su vehículo en movimiento, sufre 
el impacto del vehículo de Octavio. 
El Chivo es testigo del accidente.

Morada, alimentos y 
sustancias, vaso, 
música, música, 
perro, automóvil, 
carro, perro, 
vehículo violento.

Comida, bebida, 
camino.

AP48 01h. 00'18” Título: “Daniel y Valeria”.

AP49 01h. 00'24” Daniel está sentado en la sala de 
espera del hospital. Llega Nacho, el
doctor, y le enumera los daños que 
ha sufrido Valeria en la pierna. 

Hijo. Niño, figura 
paternal.
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Daniel asume la responsabilidad 
porque la familia de Valeria se 
encuentra en España. Nacho le 
envía saludos a Julieta y enseguida 
se percata del error y pide perdón. 
Entonces envía besos a las niñas.

AP50 01h. 01'35” Daniel ayuda a una enfermera a 
mover a Valeria desde la camilla 
hasta la cama del hospital. Valeria 
pregunta por Richi. Daniel le dice 
que está en la casa. Se besan. 
Valeria le pide a Daniel que no 
avise a su padre. Daniel acepta. La 
besa.

Camilla (carro), 
perro, morada.

AP51 01h. 02'41” Valeria llama a Daniel en mitad de 
la noche. Le dice que tiene miedo. 
Le muestra el herraje que le han 
instalado en la pierna dañada. 
Daniel la consuela y la besa.

Tinieblas, lágrimas.

AP52 01h. 03'16” Richi sale a recibir a Valeria y a 
Daniel al vestíbulo del 
apartamento. Valeria entra en silla 
de ruedas. Daniel tumba a Valeria 
en la cama, se miran y juegan a 
comprobar quién resiste más 
tiempo sin parpadear. Él le hace 
cosquillas en la pierna, le dice que 
ella ha perdido el juego y la besa. 
Se preparan para mantener 
relaciones sexuales.

Morada, puerta, 
perro, madre, silla de
ruedas (carro), 
mirada, acto sexual.

Encuentro 
sexual.

AP53 01h. 04'42” Daniel se anuda la corbata 
mientras Valeria le muestra su 
soltura con la silla de ruedas. A 
Daniel le preocupa dejar a Valeria 
sola en el apartamento pero 
Valeria le responde que no está 
sola porque está Richi y le exhorta 
a irse. Daniel la besa y le advierte 
que no se ponga en pie. Valeria se 
asoma a la ventana y mira tras las 
persianas el panel publicitario de 
Enchant.

Silla de ruedas 
(carro), morada, 
perro, música, 
espejo, mirada, 
gigantización.

AP54 01h. 05'30” Maru abandona su vivienda y el 
Chivo la observa desde una 
furgoneta. Cuando se cerciora de 

Música, automóvil, 
camino, morada, 
puerta, espejo, 

Camino, comida, 
bebida, figura 
paternal.
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que su hija se ha alejado en coche, 
fuerza la cerradura del domicilio 
con un alambre y consigue abrir la 
puerta. Una vez dentro, el Chivo 
ojea portarretratos, pasea y llega al
dormitorio. Observa las fotografías
familiares que decoran un tablón 
de corcho en la pared del 
dormitorio de Maru. El Chivo 
sonríe y continúa examinando 
otros retratos. Agarra un 
portarretratos en el que Norma y 
Maru aparecen abrazadas a un 
hombre. Extrae la fotografía del 
portarretratos.

mirada, vaso, 
alimentos y 
sustancias.

AP54 01h. 07'15” Valeria le lanza a Richi una pelota 
para que se la devuelva. La pelota 
cae en el agujero abierto en el 
entarimado y Richi se introduce en
el subsuelo. Valeria llama al perro 
pero el perro no responde.

Perro, morada, silla 
de ruedas (carro), 
hoyo (puerta), 
devoramiento, 
madre.

AP56 01h. 07'59” Valeria hierve agua. Llega Daniel y 
le trae dos muletas de parte del 
doctor. Valeria le dice a Daniel que 
Richi se ha introducido hace cinco 
horas en el hoyo. Daniel prepara 
chocolate en un comedero para 
hacer salir al perro. Valeria está 
preocupada y Daniel la consuela. 

Espejo, morada, 
alimentos y 
sustancias, vaso, 
perro, puerta, hoyo 
(puerta), tinieblas.

Bebida.

AP57 01h. 09'24” Son las dos de la madrugada. 
Daniel duerme y Valeria se 
mantiene en vela. Se escucha a 
Richi. Valeria despierta a Daniel. Él
se levanta y llama al perro. 
Introduce una linterna en el 
agujero. Ayuda a Valeria a sentarse
en la silla de ruedas y se acercan 
ambos al hoyo. Suena el teléfono y 
se asustan. Daniel descuelga pero 
nadie responde. Valeria pregunta 
quién es y Daniel responde que no 
sabe porque han colgado.

Tinieblas, morada, 
hoyo (puerta), luz, 
silla de ruedas 
(carro), perro, 
música.

AP58 01h. 11'17” El Chivo atiende en su guarida al 
Cofi, que está herido. Lo ha 
vendado. En la sala se encuentran 
los demás perros.

Perro, morada. Animal de presa,
sangre 
derramada,
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AP59 01h. 11'37” Tendida en la cama, Valeria habla 
por teléfono con Manuel, su 
agente. Valeria le dice que si todo 
va bien, dentro de un mes podrán 
retomar la campaña de Enchant. 
Manuel le sugiere que lo olvide 
porque Enchant ha cancelado el 
contrato a raíz del accidente. 
Valeria cuelga el teléfono.

Morada, silla de 
ruedas (carro).

AP60 01h. 12'14” Valeria ojea una revista en la que 
aparece su publicidad de Enchant. 
Está sentada en la silla. Se acerca al
agujero del parqué y llama a Richi. 
Se pone en pie y se aproxima más 
al hoyo. Examina la comida. 
Introduce una linterna y ve ratas. 
Se asusta y se hace daño al 
apartarse del hoyo.

Alimentos y 
sustancias, vaso, silla
de ruedas (carro), 
hoyo (puerta), 
tiniebla, luz, rata.

Bebida, comida.

AP61 01h. 13'18” Un diseñador edita la revista Live 
Show, cuya portada ocupa Daniel 
Salgado. Daniel le da instrucciones.
Una mujer notifica a Daniel que 
tiene una llamada. Daniel da 
indicaciones para que llamen más 
tarde, pero la mujer insiste y dice 
que parece urgente y que es su 
esposa. Daniel se disculpa y se 
dirige al teléfono. En el despacho 
hay un retrato de Daniel junto a 
Julieta y sus dos hijas. Daniel dice 
“Julieta” al agarrar el teléfono y 
responde Valeria: “Yo no soy 
Julieta”. Valeria se muestra 
suspicaz. Por fin dice: “Las ratas se 
comieron a Richi”.

Perro, rata, 
devoramiento.

Tensión de egos.

AP62 01h. 14'23” Daniel retorna a su domicilio y 
encuentra a Valeria sentada en la 
silla de ruedas y con una linterna 
en la mano. Está apostada junto al 
hoyo. Ha llorado. Le dice a Daniel 
que “hay miles de ratas ahí abajo”. 
Daniel la besa y le responde que no
se preocupe porque las ratas no 
comen perros. Daniel sugiere 
introducir raticida. Valeria replica 
que el raticida puede envenenar a 

Morada, luz, silla de 
ruedas (carro), hoyo 
(puerta), perro, rata, 
madre, música.

Tensión de egos.
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Richi. Daniel propone introducir 
un gato. Valeria objeta que un gato 
se pelearía con Richi. Daniel se 
enfada y brama. Valeria rompe a 
llorar. Daniel le pide disculpas e 
intenta consolarla. Valeria 
responde que su pierna va a 
quedar llena de cicatrices y Daniel 
le dice que la cirugía lo remediará. 
Daniel toca la pierna herida y 
Valeria se lamenta de dolor y le 
grita a Daniel que no la toque. Se 
escucha a Richi. Ambos tratan de 
localizar el origen del sonido y 
llaman al perro. Daniel agarra un 
martillo y agranda el hoyo. Valeria 
le advierte que de esa forma 
emergerán las ratas. Suena el 
teléfono. Valeria descuelga y nadie 
responde al otro lado. Con tono de 
suspicacia, Valeria le pregunta a 
Daniel quién llama y Daniel le 
responde que no sabe. 

AP63 01h. 16'57” Daniel se despierta en mitad de la 
noche y descubre que Valeria no 
está en la cama. La encuentra junto
a la ventana. Ella llora y le dice que
le duele mucho la pierna. El 
médico le ha recetado un 
analgésico y un antiinflamatorio. 
Le pide a Daniel que la abrace. 
Aparece el mural de fotografías de 
Valeria en el salón.

Morada, tinieblas, 
mirada, silla de 
ruedas (carro), 
lágrima, repetición, 
música.

AP64 01h. 18'10” Valeria desayuna. Se pone en pie 
para alcanzar una caja de una 
estantería. Revisa cartas y 
fotografías de la caja.

Morada, cofre, 
mirada, música.

AP65 01h. 18'51” Valeria está tumbada en la cama 
cambiando canales de la televisión.

Morada, mirada.

AP66 01h. 18'57” El médico retira la venda de 
Valeria en presencia de Daniel. 
Descubre la cicatriz. Valeria siente 
dolor. El médico le dice que le va a 
ceñir los hierros. Le pregunta si ha 
caminado y ella dice que un poco. 
Despliega las radiografías. Le dice 

Tejido.
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a Valeria que puede vestirse.

AP67 01h. 20'07” Valeria está recostada en el coche 
mientras Daniel conduce de 
regreso al hogar. Daniel le dice que
todo va a salir bien y ella le 
reprocha que no sabe decir otra 
cosa. 

Tiniebla, automóvil, 
camino, alimentos y 
sustancias.

Comida, tensión 
de egos.

AP68 01h. 20'31” Valeria llora y escucha los chillidos
de Richi. Despierta a Daniel y le 
pide que destruya el entarimado y 
saque al perro. Daniel responde 
que no puede romperlo porque no 
tiene dinero para recomponerlo. 
Ella le grita que no importa el 
dinero y él le responde que en este 
momento importa mucho. 
Mantienen una discusión agresiva. 
Daniel abandona el dormitorio.

Morada, tinieblas, 
lágrimas, perro, 
dinero, puerta.

Tensión de egos,
niño.

AP69 01h. 21'33” Se muestra el mural de fotografías 
de Valeria en el salón. Daniel se 
asoma a la ventana y ve el póster 
de Enchant. Se sienta en el sofá. Se 
ve el boquete del parqué.

Morada, repetición, 
tinieblas, hoyo 
(puerta).

AP70 01h. 21'59” Valeria ojea una revista. Daniel le 
dice que se va a trabajar y Valeria 
le dice que si quiere no vuelva 
nunca. Ella parece a punto de 
llorar.

Morada, alimentos y 
sustancias, mirada.

Comida.

AP71 01h. 22'25” Daniel fuma en su despacho con 
gesto preocupado. Descuelga el 
teléfono y marca un número. 
Suena el teléfono en el 
apartamento de Julieta. Julieta 
descuelga pero nadie responde. 
Ella pronuncia el nombre de 
Daniel. Él cuelga.

Morada, escalera. Niño.

AP72 01h. 23'12” El entarimado del apartamento se 
encuentra aún más levantado. 
Daniel regresa y descubre el 
destrozo. Intenta acceder al 
dormitorio pero la puerta está 
cerrada. Daniel le pide a Valeria 
que abra y golpea la puerta

Morada, puerta, 
hoyo (puerta), silla 
de ruedas (carro).

AP73 01h. 23'50” Daniel se recuesta sobre el sofá y 
se cubre con una manta.

Morada.
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AP74 01h. 24'14” Daniel pide perdón a Valeria desde
el otro lado de la puerta cerrada. 
Le advierte que si no abre va a 
derribar la puerta. Derriba la 
puerta de una patada y encuentra 
a Valeria tendida inconsciente 
sobre el pavimento. La agarra en 
brazos.

Morada, puerta, silla 
de ruedas (carro).

AP75 01h. 25'20” Daniel está sentado en la sala de 
espera del hospital. Llega el doctor 
y le comunica que han tenido que 
amputarle la pierna a Valeria a 
causa de una trombosis. Daniel 
está a punto de llorar.

Lágrimas. Amputación 
(sparagmos).

AP76 01h. 26'27” Se muestra el panel publicitario de 
Enchant desde la ventana del 
apartamento de Daniel y Valeria. 
Daniel se encuentra en el salón. De 
pronto escucha los gritos de Richi. 
Introduce una linterna en el 
agujero y ve una rata. Agarra un 
martillo y comienza a abrir 
boquetes en el parqué hasta que 
por fin da con el perro. Richi se 
encuentra exangüe. Daniel lo 
agarra en brazos.

Gigantización, 
mirada, morada, 
tinieblas, perro, 
hoyo (puerta), luz, 
rata, música.

Sangre 
derramada.

AP77 01h. 28'42” Noche. Lluvia. Tráfico en la calle. Tinieblas, automóvil,
música.

Camino.

AP78 01h. 28'47” Valeria regresa al apartamento en 
silla de ruedas y con la pierna 
amputada. Daniel sujeta a Richi en 
brazos. El entarimado está lleno de
agujeros. Ella se asoma a la 
ventana. Llora cuando descubre 
que han retirado el panel de 
Enchant y que en su lugar hay un 
anuncio que dice “Disponible”. 
Daniel la abraza.

Música, morada, 
puerta, silla de 
ruedas (carro), 
negrura, perro, 
mirada, hoyo 
(puerta), lágrimas, 
ciclo.

AP79 01h. 30'01” Suena el teléfono. Título: “El Chivo 
y Maru”.

AP80 01h. 30'10” El policía Leonardo lee el periódico
en el coche junto a Gustavo. 
Gustavo habla por teléfono 
mientras conduce. Leonardo le 
dice que en casa de su amigo, el 

Automóvil, morada, 
alimentos y 
sustancias, muerte, 
dinero, fuego.

Camino, comida, 
prisión.
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Chivo, debe apagar el teléfono. 
Gustavo pregunta por qué llevan 
tortas. Leonardo dice que es un 
regalo. Gustavo le pregunta si el 
Chivo va a hacer bien su trabajo. 
Leonardo le dice que sí. Gustavo 
pregunta si es policía y Leonardo 
le dice que no, que permaneció 
veinte años en prisión porque era 
guerrillero. Que colocó una bomba 
en un centro comercial, secuestró a
un empresario y asesinó a policías. 
Dice que el Chivo tenía a toda la 
policía detrás y que fue él mismo 
quien lo capturó. Llaman a Gustavo
por teléfono y él responde y habla 
del dinero de una factura. Gustavo 
le pregunta a Leonardo qué tiene 
que hacer en presencia del Chivo. 
Leonardo le dice que él se encarga 
pero que no le pregunte nada 
personal. Que el Chivo era maestro
en una universidad privada y que 
un día, de pronto, abandonó a su 
mujer y a su hija y se hizo 
guerrillero. Su mujer se volvió a 
casar y al parecer su hija ni 
siquiera sabe que existe. Después, 
cuando lo excarcelaron, se volvió 
indigente y a Leonardo le dio 
lástima. Se hicieron amigos, 
Leonardo le consiguió dinero y un 
lugar donde vivir y el Chivo 
empezó a hacer trabajos para él. 
Suena el teléfono de Gustavo y 
Leonardo lo arroja por la 
ventanilla.

AP81 01h. 32'55” Leonardo llama a la puerta del 
Chivo. El Chivo los recibe. 
Leonardo le presenta a Gustavo y 
le entrega unas tortas. El Chivo 
silba para llamar a los perros y les 
ofrece una torta. Leonardo le 
pregunta al Chivo por las gafas y el 
Chivo dice que ya no las usa. Que si
Dios quiere que vea borroso, 
entonces verá borroso. Leonardo 

Puerta, morada, 
automóvil, alimentos
y sustancias, perro, 
mirada, dinero, 
música.

Comida.
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le dice al Chivo que Gustavo 
necesita un favor. Gustavo le 
muestra al Chivo una fotografía y 
el Chivo dice que ya no se dedica a 
eso. Leonardo le pregunta si piensa
vivir de la basura y el Chivo dice 
que la basura le da recursos. 
Leonardo insiste, el Chivo recoge la
fotografía y pregunta quién es. 
Gustavo dice que es su socio y que 
lo está estafando. El Chivo 
pregunta el precio. Leonardo 
propone un pago de cincuenta mil 
pesos ahora y cincuenta mil 
después. El Chivo le exige cien mil 
ahora y cincuenta mil después. 
Gustavo acepta pero le responde al
Chivo que ahora solo tiene 
cincuenta mil. Se los entrega. El 
Chivo pregunta el nombre del 
hombre de la fotografía. Gustavo 
dice que se llama Luis Miranda 
Solares. El Chivo hace un 
comentario irónico —“Todo un 
proletario”— y los tres ríen. 
Gustavo pide que parezca un robo 
y que no haya escándalo. Leonardo
y Gustavo abandonan el refugio del
Chivo.

AP82 01h. 36'25” El Chivo pasea su carro de noche 
frente a una sala de fiestas. Se 
cruza con Ramiro, que tiene el 
rostro golpeado, y con Susana, que 
lleva en brazos a Rodrigo. El Chivo 
accede a un fotomatón y se retrata 
mientras sus perros aguardan 
fuera.

Música, danza, carro,
lágrima, automóvil.

Niño.

AP83 01h. 37'16” El Chivo ojea un álbum familiar de 
fotos en su guarida. En las 
imágenes, aparece junto a su mujer
y su hija. Sonríe, extrae del bolsillo 
la fotografía de carné que acaba de 
tomarse y la compara con una 
fotografía antigua de su propio 
rostro. Se emociona. Pasa la página
del álbum y aparece la fotografía 
que el Chivo ha sustraído del 

Música, alimentos y 
sustancias, vaso, 
perro, morada.

Bebida, niño, 
figura paternal.
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domicilio de su hija Maru. En ella 
figuran Norma, Maru y su 
padrastro. El Chivo superpone su 
fotografía de carné sobre el rostro 
del hombre. Uno de los perros del 
Chivo se aproxima a la mesa.

AP84 01h. 38'34” El Chivo está tendido sobre la 
cama y rodeado de sus perros.

Morada, perro, 
música.

AP85 01h. 38'47” El Chivo camina por la carretera 
con su carro y sus perros.

Perro, carro, camino.

AP86 01h. 38'58” El Chivo camina por la calle con su 
carro y sus perros y se apuesta 
cerca de la salida del edificio 
donde trabaja Luis Miranda. Da de 
comer a sus perros. Por fin sale 
Luis junto a Gustavo.

Luis y Gustavo se abrazan. Gustavo
reconoce al Chivo y lo mira. Luis y 
Gustavo se alejan en coche. El 
Chivo permanece recostado sobre 
el tronco de un árbol.

Aparece Luis junto a Marta. El 
Chivo los sigue con su carro y sus 
perros. Se cruza con el coche de 
Valeria.

Perro, carro, 
automóvil, mirada, 
árbol, cielo, luz 
escaleras.

Camino.

AP87 01h. 41'01” Luis y Marta entran en un 
restaurante. El Chivo los observa 
desde fuera. En ese momento, el 
automóvil de Octavio choca con el 
de Valeria. El vehículo de los 
secuaces del Jarocho se detiene y 
después abandona el lugar. El 
Chivo se aproxima hacia los coches
accidentados. Ayuda a un hombre 
a abrir la puerta de Octavio, que 
está atascada, mientras otro 
hombre vacía un extintor sobre el 
automóvil. El Chivo consigue abrir 
la puerta. Ve el dinero de Octavio 
sobre el asiento y lo toma. Llega un
hombre y entre ambos extraen a 
Octavio del coche. Octavio está 
ensangrentado. Hay un corro de 
gente que mira. Un hombre se 

Perro, carro, 
automóvil, vaso, 
vehículo violento, 
revólver (balística), 
fuego, dinero, 
muerte.

Camino, sangre 
derramada, 
animal de presa.
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acerca a examinar a Jorge, que se 
encuentra cubierto de sangre y 
dictamina que Jorge está muerto. 
Pide que llamen a una ambulancia. 
Llega la ambulancia y el Chivo se 
aproxima hacia el automóvil de 
Valeria. Valeria está ensangrentada
y atrapada tras la ventanilla. La 
ambulancia llega y los sanitarios 
atienden a Octavio y retiran el 
cuerpo de Jorge. Alguien extrae a 
Richi del coche de Valeria. Valeria 
grita y un hombre dice que su 
pierna está atascada. El Chivo ve 
cómo dos hombres retiran al Cofi y
lo tienden sobre el asfalto. Se 
acerca al perro, lo agarra y lo carga
en su carro.

AP88 01h. 43'54” El Chivo camina de noche con su 
carro y sus perros. Descarga al Cofi
y lo mete en su casa.

Tinieblas, morada, 
puerta, perro, carro, 
automovil1.

Animal de presa,
sangre 
derramada.

AP89 01h. 44'07” El Chivo limpia con agua las 
heridas del Cofi. Le aplica vendas. 
Revisa el dinero que ha robado a 
Octavio. Abre la cartera de Octavio.
Hay una foto de Concha, otra de 
Octavio junto a Ramiro, otra de 
Octavio junto a Jorge, otra de 
Susana y otra de Octavio junto al 
Cofi.

Morada, perro, 
dinero.

Sangre 
derramada, 
animal de presa.

AP90 01h. 45'20” Maru se asoma a la ventana de su 
apartamento y ve al Chivo junto a 
su furgoneta. Él la mira. Levanta 
una mano para saludarla pero ella 
se retira tras las cortinas.

Morada, mirada, 
automóvil, música.

Camino, figura 
paternal.

AP91 01h. 45'38” El Chivo se encuentra frente a la 
lápida de su esposa. Se lee: “Norma
Sainz vda. de Esquerra: 24-XII-
1948 / 4-IV-1999”.

Sepulcro, cruz, 
música, árbol.

Cementerio 
(jardín).

AP92 01h. 45'52” Ramiro se encuentra junto al Jaibo 
dentro de un automóvil. Se 
preparan para asaltar un banco. El 
Jaibo se cubre la cara con un 
pasamontañas y Ramiro lo 
reprende y le descubre la cabeza. 

Automóvil, dinero. Camino.
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Le dice que los bancos deben 
robarse a cara descubierta.

AP93 01h. 46'12” Ramiro y el Jaibo entran armados 
al banco y amenazan al personal. 
Leonardo conversa con una 
empleada. Los atracadores 
ordenan a los clientes que se 
abatan sobre el suelo. Ramiro 
golpea y amenaza a Leonardo. Le 
dice que saque la cartera. Entra un 
hombre y dispara a Ramiro. Lo 
derriba. Ramiro tiene sangre en el 
pecho. El Jaibo intenta huir pero el 
hombre que ha disparado lo 
apunta con el arma. Ramiro 
agoniza sobre el pavimento. 
Leonardo lo mira.

Revólver (balística), 
muerte.

AP94 01h. 47'09” El Chivo calma al Cofi, que está 
lleno de sangre. Le ajusta las 
vendas. Hay varios perros en la 
habitación.

Morada, perro. Animal de presa,
sangre 
derramada, 
comida.

AP95 01h. 47'23” Los perros del Chivo beben en sus 
bebederos. El Chivo da de comer al
Cofi y le retira la venda. Está 
recuperándose aunque todavía se 
percibe la marca de su herida. El 
Chivo sale de la casa.

Morada, perro, 
alimentos y 
sustancias, puerta.

Animal de presa,
sangre 
derramada, 
comida.

AP96 01h. 48'11” El Chivo sale en furgoneta desde la 
puerta de su guarida.

Morada, puerta, 
automóvil, música.

AP97 01h. 48'17” El Chivo llega en furgoneta hasta la
puerta de la oficina donde trabaja 
Luis Miranda. Mientras espera, 
Leonardo golpea en los cristales de
la ventanilla. El policía le advierte 
de que el encargo se está 
retrasando. Se despide y le dice 
que va a cambiar un cheque. 
Aparecen Luis y Marta en la puerta
del edificio. Suben a un automóvil 
y parten. El Chivo sale tras ellos.

Automóvil, música, 
escalera, mirada, 
música.

Camino.

AP98 01h. 49'34” El coche de Luis avanza por la 
carretera y la furgoneta del Chivo 
lo sigue de cerca. Luis se dispone a 
acceder al garaje de un hotel. El 
Chivo detiene su furgoneta en la 

Automóvil, mirada, 
música.

Camino.
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entrada del garaje.

AP99 01h. 50'21” Hotel Suites del Bosque. El 
vehículo de Luis abandona el 
garaje y la furgoneta del Chivo sale 
tras él. Luis estaciona su coche 
junto a una acera y sale hacia una 
tienda. Hace una compra mientras 
el Chivo lo observa. El Chivo carga 
su revólver y sale de la furgoneta. 
Se aproxima hacia la tienda. Saca el
arma pero en ese momento 
aparecen unos niños. Guarda el 
revólver, disimula y pasa de largo.

Automóvil, mirada, 
música, tinieblas, 
revólver (balística), 
alimentos y 
sustancias, dinero.

Camino, comida, 
bebidas, niño.

AP100 01h. 51'51” Un ataúd aloja el cuerpo de 
Ramiro. La familia asiste al velorio.
Concha se santigua arrodillada 
frente al cadáver. Susana llora y 
mira a Octavio, que tiene la cabeza 
afeitada y carga con muletas. 
Ramiro se sienta junto a Susana. Le
pregunta por qué se fue pero 
Susana no quiere hablar de eso. 
Ella se levanta y Octavio sale tras 
ella. Concha lanza una mirada de 
reprobación. Susana llora fuera del
velatorio. Octavio se aproxima. Le 
pregunta por el plan que tenían de 
huir juntos. Se lamenta de que 
Susana lo engañó y ella dice que 
no, que eran ellos quienes estaban 
engañando a Ramiro. Octavio 
insiste en que huyan juntos y 
Susana lo rechaza. Octavio dice 
que él piensa seguir con sus planes
y que el próximo domingo a las 
once partirá hacia Ciudad Juárez. 
Le dice a Susana que la va a 
esperar. Susana le dice que el niño 
que espera se va a llamar Ramiro. 
Octavio se va y ella permanece 
llorando.

Muerte, luto 
(negritud), cruz, 
lágrimas.

Tensión de egos.

AP101 01h. 54'55” El Chivo regresa a su refugio. El 
Cofi, que ya se ha repuesto de sus 
heridas, sale a recibirlo. El Chivo 
aprecia que el Cofi tiene sangre y 
cree que está herido. Entonces 

Puerta, morada, 
perro, muerte, 
revólver (balística)

Animal de presa,
sangre 
derramada, 
tensión de egos.
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encuentra a todos sus perros 
aparentemente muertos. Se acerca 
a examinarlos uno a uno. No 
responden. El Chivo agarra su 
revólver y apunta al Cofi. 
Finalmente guarda el revólver y 
reprende al Cofi. Atiende a otro 
perro. Se percata de que una perra 
aún se encuentra con vida. La 
agarra y se la lleva.

AP102 01h. 57'05” El Chivo introduce a la perra 
Gringuita en la furgoneta. Arranca 
el vehículo pero comprueba que la 
perra está ya sin vida. El Chivo 
patalea de rabia y llora.

Automóvil, muerte, 
tinieblas, morada, 
puerta, música.

AP103 01h. 57'45” El Chivo rocía con combustible los 
cadáveres de los perros y lanza 
una cerilla. El Cofi y el Chivo 
observan la pira.

Fuego, perro, 
muerte.

Animal de presa.

AP104 01h. 58'24” Un retrato infantil de Maru preside
el dormitorio del Chivo. Él se 
encuentra tendido sobre la cama 
con sus gafas rotas en la mano. 
Enciende la luz y se coloca las 
gafas. Mira el retrato de Maru. 
Apaga la luz.

Morada, tinieblas, 
altura, mirada, 
música.

Figura paternal, 
niño.

AP105 01h. 59'20” El Chivo hierve agua. Sus gafas se 
encuentran sobre una mesilla. 
Agarra su revólver de un cajón e 
inserta el cargador. Se aferra el 
arma en el cinturón. Extrae unas 
esposas del cajón.

Morada, revolver, 
alimentos y 
sustancias, vaso, 
mirada, revólver 
(balística), esposas 
(lazo).

Bebida.

AP106 01h. 59'46” Al anochecer, el Chivo vigila las 
inmediaciones de un centro 
comercial. Aparece Luis Miranda. 
El Chivo se aproxima, saca el 
revólver y encañona a Luis por la 
espalda. Lo obliga a entrar en su 
propio automóvil y a esposarse 
una mano al volante. Le ordena 
arrancar. El coche sale.

Crepúsculo, 
tinieblas, automóvil, 
árbol, mirada, 
(balística), esposas 
(lazo).

Camino.

AP107 02h. 00'59” Luis Miranda conduce su propio 
vehículo, de noche, con el Chivo a 
su lado. Le pregunta al Chivo si es 
un robo o un secuestro. El Chivo le 

Tinieblas, automóvil,
revólver (balística), 
muerte.

Camino.
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responde que le han pagado para 
matarlo.

AP108 02h. 01'17” El Chivo hace pasar a Luis a su 
guarida. Lo obliga a sentarse y lo 
esposa a una columna. Le ofrece 
algo de beber y Luis le pregunta 
qué va a hacer con él. El Chivo le 
dice que por lo menos ahora no lo 
va a matar. Luis le pregunta quién 
le pagó para matarlo. El Chivo le 
dice que la mujer con la que va al 
hotel. Después le dice que le ha 
pagado su esposa. Más tarde le 
dice que tampoco ha sido ella. Luis 
cree que ha sido el esposo de 
Marta. El Chivo le dice que hay 
mucha gente que quiere matarlo. 
El Chivo le muestra al Cofi y le 
pregunta qué nombre le pondría. 
El Chivo dice que ha pensado un 
nombre como Gustavo. Luis dice 
que su hermano se llama Gustavo. 
“Gustavo Garfias”, dice el Chivo. 
“Gustavo Miranda Garfias”, dice 
Luis. “Es mi medio hermano”. El 
Chivo llama “Abel” a Luis y le 
pregunta qué ha hecho para 
merecer un hermano así. Luis le 
pregunta al Chivo si fue su medio 
hermano quien le pagó y cuánto le 
pagó. El Chivo le dice que pagó 
cinco mil pesos y unas entradas 
para los Rolling Stones. Luis 
maldice y pregunta por qué. El 
Chivo dice que Gustavo se queja de
que Luis lo está engañando. El 
Chivo le dice que si no fuera por el 
Cofi, Luis ya estaría muerto. Lo 
amordaza y se retira a su 
dormitorio.

Morada, atadura, 
tinieblas, revólver 
(balística), esposas 
(lazo), atadura 
(lazo), perro, 
alimentos y 
sustancias, vaso, 
muerte, acto sexual, 
dinero.

Animal de presa,
bebida, 
encuentro 
sexual.

AP109 02h. 06'33” El Chivo conecta música en un 
casete y le desea buenos días a 
Luis, que permanece esposado y 
amordazado. Le da de comer un 
plátano. Luis le pregunta qué va a 
hacer con él y el Chivo le dice que 
no lo ha pensado. Luis le ofrece 

Morada, música, 
alimentos y 
sustancias, vaso, 
atadura (lazo), 
dinero, muerte, 
perro.

Comida, bebida, 
animal de presa.
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mucho dinero si lo libera y mata a 
su hermanastro. El Chivo le dice 
que no necesita dinero y que se va. 
Le reprocha a Luis que se haya 
orinado encima y le pide que cuide 
al Cofi.

AP110 02h. 08'04” El Chivo conduce el coche de Luis 
hasta un desguace de automóviles 
y le deja las llaves a un empleado.

Música, círculo, 
automóvil.

Camino, círculo.

AP111 02h. 08'35” El Chivo camina por la calle. 
Telefonea a Gustavo desde una 
cabina pública. Fuma y revisa un 
fajo de billetes que lleva en el 
bolsillo. Le pregunta a Gustavo si 
tiene su dinero. Le dice que Luis no
ha llegado a trabajar y que traiga el
dinero a su casa en dos horas.

Música, dinero, 
morada.

AP112 02h. 09'15” Gustavo llama a la puerta del 
Chivo. El Chivo le pregunta a 
Gustavo si le ha colocado el bastón 
de seguridad al coche porque hay 
muchos robos en la zona. Gustavo 
le tiende el dinero y el Chivo lo 
agarra y le ofrece pasar. Gustavo 
dice que se va pero el Chivo insiste.
Gustavo entra desconfiado. El 
Chivo le muestra el camino y 
Gustavo encuentra a su hermano 
esposado en el suelo. Gustavo le 
dice al Chivo que ese no era el 
trato. El Chivo le apunta con su 
revólver. Le dice que si quiere 
matar a su hermano, que lo haga él
mismo. Le tiende el arma. Lo llama 
“Caín”. Gustavo le dice que le pagó 
para que lo hiciera él. El Chivo 
apunta con el arma a Luis y le 
pregunta a Gustavo: “¿quieres que 
lo mate yo?”. Gustavo y Luis están 
aterrorizados. El Chivo apunta 
ahora a Gustavo. Lo golpea y cae 
inconsciente.

Música, puerta, 
morada, automóvil, 
dinero, carro, 
escalera, atadura 
(lazo), revólver 
(balística), muerte.

Tensión de egos.

AP113 02h. 11'43” Octavio aguarda en la estación de 
autobuses. Fuma y mira a ver si 
llega Susana. El conductor del 
autobús lo apremia y Octavio se 

Automóvil, música.
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retira a punto de llorar.

AP114 02h. 12'38” El Chivo se ducha. Música, morada. Agua lustral.

AP115 02h. 12'47” El Chivo se recorta la barba con 
una tijera y se afeita con una 
cuchilla desechable. Después se 
corta el pelo. Se peina frente al 
espejo y se coloca las gafas. Se 
recorta las uñas de los pies y de las
manos. Se viste con una camisa, se 
coloca un reloj y un anillo y se 
introduce el revólver en el 
cinturón. Se enfunda una chaqueta 
frente al espejo. Se ata los zapatos. 
Carga una bolsa con varios fajos de
billetes, su álbum de fotos y el 
retrato de Maru. Abandona el 
dormitorio con la bolsa. El Cofi lo 
sigue.

Música, morada, rito 
de corte, mirada, 
revólver (balística), 
espejo, dinero, perro.

Animal de presa.

AP116 02h. 14'28” El Chivo da los buenos días a 
Gustavo y a Luis. Ambos están 
sentados y amordazados. Les dice 
que tendrán mucho de qué hablar 
pero que él se va. Les desata las 
manos y les dice que los deja en la 
guarida para que arreglen sus 
diferencias. Además, deposita un 
revólver sobre el pavimento a 
medio camino entre Luis y 
Gustavo. El Chivo dice que los 
telefoneará más tarde para saber 
cómo les ha ido. Cuando el Chivo se
va, Luis y Gustavo se miran 
desafiantes. De pronto, ambos se 
abalanzan hacia la pistola.

Música, morada, 
perro, atadura 
(lazo), revólver 
(balística), alimentos
y sustancias, muerte,
juez.

Animal de presa,
comida, bebida, 
tensión de egos.

AP117 02h. 16'05” El Chivo se retrata en un 
fotomatón. Al lado de la máquina, 
unos operario retiran el panel 
publicitario de Enchant. El Chivo 
accede al coche de Gustavo, 
recorta una fotografía de su nuevo 
aspecto y la adhiere sobre el rostro
del padrastro de Maru en la 
fotografía familiar que robó en el 
piso de su hija.

Ciclo, automóvil. Camino.

AP118 02h. 17'09” El Chivo fuerza con un alambre la Morada, puerta, Figura paternal, 
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cerradura de la vivienda de Maru y
accede. Llega al dormitorio y 
deposita varios fajos de billetes 
bajo la almohada. Recupera la 
fotografía que le había sustraído y 
la reintegra, ahora con su propia 
fotografía de carné superpuesta. 
Llama desde su teléfono móvil al 
teléfono de Maru y le deja un 
mensaje en el contestador. Le dice 
que es Martín, su padre. Le relata 
cómo la abandonó cuando ella 
tenía dos años. Le explica que 
terminó en prisión y que acordó 
con su esposa contarle que él 
estaba muerto. Le dice que va a 
regresar a buscarla. Llora.

dinero, sirena, 
repetición, muerte, 
música.

prisión, figura 
paternal.

AP119 02h. 21'23” El Chivo conduce el vehículo de 
Gustavo hacia el desguace y lo 
entrega a cambio de varios billetes.
El empleado del desguace mira al 
Cofi y le pregunta al Chivo como se 
llama. “Negro”, dice el Chivo. El 
Chivo observa el paraje desolado 
que rodea al desguace y se aleja 
junto al Cofi.

Automóvil, música, 
dinero, perro, 
negritud, mirada.

Camino, animal 
de presa, 
páramo.

AP120 02h. 22'53” Créditos.
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Tabla 12
El imaginario en 21 gramos

CONTENIDO IMÁGENES DURAND IMÁGENES FRYE

GR1 00h. 00'00”

GR2 00h. 00'22” Paul fuma en cuclillas sobre la 
cama mientras observa dormir a 
Cristina.

Morada, mirada. Encuentro 
sexual.

GR3 00h. 00'22” Título: “21 grams”.

GR4 00h. 00'49” Michael pide la cuenta en el 
restaurante Arcade después de 
haber consumido bebidas con sus 
dos hijas, Katie y Laura.

Alimentos y 
sustancias, vaso, 
dinero, música.

Figura paternal, 
comida, bebida, 
niño.

GR5 00h. 01'09” En un grupo de ayuda mutua, 
Cristina relata su paso por el 
hospital. Llegó casi muerta y 
sobrevivió gracias al apoyo de sus 
hijas y de su marido.

Muerte, ciclo, Gran 
Madre,
niños.

Niño.

GR6 00h. 01'38” Jack Jordan, conocido como Lobo, 
juega a jenga con Nick, un menor 
de edad que ha cometido un delito. 
Se encuentran en el comedor de 
una comunidad religiosa. El joven 
trata de extraer una pieza del jenga
y la torre se desmorona. Jack le 
dice que robar puede procurarle 
sexo, prestigio y un buen coche. 
Pero se pregunta qué ocurrirá si 
comete un homicidio. Le dice que 
en ese caso será presa de la culpa. 
Le dice que el camino es la misa, la 
Biblia y la fe. Le muestra una 
camioneta sobre la que puede 
leerse la palabra “fe” y le dice que 
la ganó en una rifa porque Jesús 
quiso que él tuviera esa camioneta.
Jack le ordena a Nick que se quite 
el gorro. Le dice que Dios sabe 
cuándo se mueve uno solo de sus 
cabellos.

Cruz, alimentos y 
sustancias, vaso, 
caída, dinero, acto 
sexual, vehículo 
violento, automóvil, 
puerta, mirada, 
divinidad.

Figura paternal, 
comida, bebida, 
prisión, camino, 
encuentro 
sexual, tensión 
de egos.

GR7 00h. 03'55” Una bandada de pájaros levanta el 
vuelo.

Pájaro, cielo, 
crepúsculo, música.

GR8 00h.04'12” Paul yace sobre la cama de un 
hospital. Se encuentra entubado y 

Luz, mirada, muerte,
música.
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mira la luz del techo. Su voz en off 
lo llama “sala de espera de la 
muerte”. Observa a otras personas 
convalecientes y se pregunta qué 
tiene que ver con ellos y quién será
el primero en morir.

GR9 00h.05'11” Cristina inhala cocaína en el aseo 
de su habitación del Leisure Lodge 
Motel.

Luz, espejo, negrura.

GR10 00h.05'45” El ginecólogo examina a Mary. Le 
dice que sus trompas de Falopio 
están dañadas y le pregunta si le 
han practicado alguna vez un 
aborto. Ella confiesa que sí, que 
quedó encinta cuando se separó. 
Le explica que Paul, su marido, se 
está muriendo y quiere tener un 
hijo suyo. El ginecólogo le sugiere 
que se someta a una operación y 
que pruebe suerte dentro de tres 
meses, pero ella le replica que a 
Paul le queda un mes de vida.

Gran Madre / Madre
Terrible, ciclo, 
paternidad.

GR11 00h.07'00” El reverendo John se encuentra 
con Jack, que distribuye biblias en 
las sillas de la sala donde se ofician
las ceremonias religiosas. El 
reverendo le pregunta a Jack cómo 
le ha ido su encuentro con Nick y 
Jack responde que mal. Jack le dice 
a un empleado que el miércoles 
ofrecerá una fiesta de cumpleaños. 
Los jóvenes juegan al baloncesto 
en la calle. Nick empieza a pelear 
con Bob. Jack interviene y le 
recrimina a Nick su actitud. Nick 
increpa a Jack y Jack empuja a 
Nick. El reverendo interviene y 
abronca a Jack por pelearse con un 
menor.

Templo, cruz, fiesta, 
lobo, puerta.

Templo, cordero,
figura paternal, 
tensión de egos, 
cruz.

GR12 00h.07'59” Jack conduce su furgoneta. 
Marianne advierte a sus dos hijos 
que ha llegado el padre. El niño 
Freddy y la niña Gina llegan a 
recibir a Jack. Freddy quiere 
comprar un perro pero Marianne 
no lo permite porque Gina tiene 

Automóvil, cruz, 
hijo, morada, perro, 
rueda, puerta.

Camino, figura 
paternal, niño, 
jardín siniestro.
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alergia.

GR13 00h.08'50” Paul está sentado junto a la piscina
vacía del Leisure Lodge Motel. 
Sostiene un revólver en su mano.

Automóvil, revólver 
(balística).

Camino, piscina 
vacía (ruinas, 
desierto), rueda, 
camino.

GR14 00h.09'11” Jack avanza por el pasillo de la 
cárcel. Lo introducen en una celda. 
Un preso lo reconoce. Los 
empleados de prisiones le asignan 
una litera y cierran la puerta de la 
celda. Jack deposita sus 
pertenencias sobre la colchoneta.

Lobo, ciclo, puerta. Prisión.

GR15 00h.09'30” Cristina nada en la piscina. Sale del
agua y bromea con su hermana. 
Suena su teléfono móvil pero ella 
no llega a tiempo para responder. 
Su hermana le ofrece ir juntas al 
jacuzzi pero Cristina dice que 
Michael y las niñas la están 
esperando.

Piscina 
(insularidad / 
vientre materno).

Piscina 
(estanque).

GR16 00h.10'13” El reverendo John predica sobre 
Jesús, el diablo y la redención. Jack 
asiste al oficio junto a Marianne y 
sus hijos.

Templo, puerta, 
cruz, palabra, 
mesías.

Templo, figura 
paternal, niño, 
camino, agua de 
vida.

GR17 00h.10'54” Paul juega al ajedrez en un 
ordenador portátil. Se encuentra 
en su domicilio, entubado y atado a
una bombona de oxígeno. Va al 
baño y prende un cigarrillo. Tose. 
Se escucha la voz de su esposa, que
acaba de regresar a casa. Jack 
arroja el cigarrillo al inodoro e 
intenta ventilar la estancia. Mary lo
encuentra ya fuera del aseo, lo 
besa y le pregunta si ha vuelto a 
fumar. Lo abronca. Le advierte que 
si se conoce que fuma lo borrarán 
de la lista de trasplantes. Descubre 
que su marido esconde cigarrillos 
en un bote de medicina. Se deshace
de ellos.

Morada, negrura, 
fuego, morada, 
puerta.

Tensión de egos.

GR18 00h.13'23” Cristina atiende a Paul, que yace 
inconsciente y ensangrentado 
sobre el suelo de la habitación del 
motel. Cristina le pide a Jack que 

Tinieblas, agitación. Sangre 
derramada.
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llame a una ambulancia. Jack ayuda
a Cristina a cargar a Paul.

GR19 00h.13'56” Paul llama a la puerta del chalé de 
Cristina pero nadie responde.

Morada, puerta, 
automóvil.

Jardín.

GR20 00h.14'20” Jack trabaja en el club de golf. Le 
piden que vaya a hablar con el jefe. 
El jefe, Brown, le expone que 
algunos socios se han quejado por 
los tatuajes de Jack. Jack le dice que
se pondrá manga larga, pero 
Brown le responde que algunos de 
sus tatuajes no se pueden cubrir. 
Jack insiste en que está limpio y 
Brown le explica que es una orden 
de la dirección y que le ha 
conseguido una cuantiosa 
indemnización por el despido.

Fiesta, alimentos y 
sustancias, vaso, 
mancha, dinero.

Campo de golf 
(jardín), bebida, 
tensión de egos.

GR21 00h.15'38” Cristina se dispone a lavar la ropa 
que vestían Michael, Katie y Laura 
en el momento del atropello. 
Extrae prendas de una bolsa. Las 
huele. Bebe.

Morada, agua 
lustral, rueda.

GR22 00h.16'11” El doctor atiende a Paul, que está 
tendido sobre la cama del hospital. 
Le entrega en un frasco el corazón 
que le han extirpado en el 
trasplante.

Cabeza, mesías.

GR23 00h.16'44” Paul conduce un vehículo junto a 
Cristina. Ven a varios trabajadores 
en una obra. “¿Quién de ellos es?”, 
pregunta Cristina. Paul señala a 
Jack. Cristina lo mira con gesto 
descompuesto. Paul le pregunta si 
se encuentra bien. Detiene el coche
y la consuela. Cristina le dice a Paul
que quiere matarlo.

Mirada, automóvil, 
música, muerte.

Páramo, camino, 
recinto vallado 
de trabajo 
(prisión).

GR24 00h.17'48” Jack, Marianne, Freddy y Gina 
rezan en torno a la mesa antes de 
comer. Jack da las gracias a Dios 
por la comida y todos responden 
“amén”. Nada más empezar a 
comer, Jack dice que le han 
despedido del club. Freddy golpea 
a Gina en el brazo y Jack ordena 
que se repita la operación en el 

Morada, hijo, cruz, 
alimentos y 
sustancias, círculo, 
cuchillo (arma 
cortante), justicia, 
mesías, cruz, 
castigo.

Figura paternal, 
círculo, niño, 
comida, bebida, 
tensión de egos, 
rincón.
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otro brazo. “Al que te abofetea en 
una mejilla, ofrécele también la 
otra”, le dice a la niña. Marianne 
trata de interponerse, se enfurece 
y se lleva a Gina. Jack golpea a 
Freddy en la cabeza y lo castiga.

GR25 00h.19'24” Katie y Laura cocinan un pastel 
bajo la supervisión de Cristina. 
Cristina le dice a sus hijas que 
Michael llegará pronto y que deben
apresurarse. Las tres juegan con el 
chocolate.

Morada, 
circularidad, 
alimentos y 
sustancias, vaso, 
Gran Madre.

Niño, comida.

GR26 00h.19'49” Mary habla con Paul en el 
dormitorio. Paul le dice a su esposa
que ha despedido a la asistenta del 
hogar, Lope, porque le hacía sentir 
como un tullido. Mary se enoja. 
Paul se acerca a besarla y a 
abrazarla. Mary lo rechaza. Le dice 
que ha acudido a una clínica de 
fertilidad y le sugiere a Paul que 
done esperma. Paul lo descarta. 
Ella le suplica.

Morada, espejo, 
Gran Madre, 
paternidad.

Tensión de egos.

GR27 00h.21'18” Cristina abandona su chalé y Paul 
la vigila desde su coche. La sigue a 
pie por la calle. Cristina entra a una
licorería y Paul entra detrás de 
incógnito. La espía entre las 
estanterías y se acerca a la caja 
cuando ella va a pagar una botella. 
Justo antes de pagar, Paul sale del 
establecimiento con el pretexto de 
que ha olvidado la cartera.

Mirada, morada, 
puerta, automóvil, 
alimentos y 
sustancias, vino, 
música.

Jardín, bebida, 
vino.

GR28 00h.22'40” Fiesta de cumpleaños de Jack. 
Marianne prepara comida y 
atiende a los invitados. La hermana
de Jack le pregunta a Marianne 
cuándo llegará Jack y Marianne 
responde que antes de las seis.

Fiesta, alimentos y 
sustancias, vaso, 
música.

Niño.

GR29 00h.23'29” Cristina llega a casa y llama a sus 
hijas Katie y Laura. Nadie 
responde. Escucha un mensaje de 
su marido en el contestador. Suena
el teléfono de la casa. Cristina 
atiende la llamada y muestra un 

Morada, puerta, 
tinieblas, Gran 
Madre, cuchillo 
(arma cortante), 
música.

Niño, figura 
paterna, horca.
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gesto de preocupación después de 
haber escuchado a su interlocutor. 

GR30 00h.24'53” El reverendo John conduce de 
noche junto a Marianne. Ella tiene 
los ojos llorosos. Hay coches de la 
policía, ambulancias, camiones de 
bombero y un precinto policial. 
Hay un cadáver cubierto con una 
sábana ensangrentada. Ella 
reacciona con un gesto 
compungido. El reverendo detiene 
el coche y se dispone a acudir al 
lugar de los hechos. Le pide a 
Marianne que permanezca sentada
hasta que él regrese.

Automóvil, tinieblas,
lágrimas, cruz, 
mirada, muerte, 
música.

Camino, sangre 
derramada.

GR31 00h.25'47” Mary y Paul asisten a la consulta 
del ginecólogo. El doctor explica a 
la pareja que la inseminación 
artificial puede fracasar. Hace 
pasar a Paul a una sala privada y le 
advierte que probablemente no 
llegará a conocer a su hijo. Le 
tiende una caja de guantes de látex 
y le pide que se enfunde uno para 
no contaminar el esperma. Le 
ofrece un recipiente y le muestra 
una caja donde debe depositar la 
muestra. Le ofrece revistas 
pornográficas pero Paul las 
desestima. Paul baja las persianas 
y mira hacia la televisión, donde se 
emite una escena sexual. Jack se 
enfunda el guante.

Paternidad, ciclo, 
hijo, puerta, acto 
sexual, vaso.

Encuentro 
sexual.

GR32 00h.27'11” Cristina llega al hospital a toda 
prisa. Pregunta en la recepción por
su marido y por sus hijas. En la 
pantalla de la recepcionista, Laura 
y Catherine figuran como fallecidas
mientras que Michael figura como 
“crítico”. El padre y la hermana de 
Cristina llegan al hospital y 
encuentran a Cristina. Tratan de 
tranquilizarla.

Puerta, Gran Madre, 
Muerte.

Niño, figura 
paterna.

GR33 00h.27'57” Los invitados de la fiesta de 
cumpleaños de Jack cuentan 
chistes. La hermana de Jack ve 

Morada, puerta, 
fiesta, alimentos y 
sustancias, vaso, 

Comida, bebida, 
sangre 
derramada.
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llegar la camioneta de su hermano. 
Le da el aviso a Marianne, que se 
pregunta qué excusa va a 
inventarse Jack. Marianne sale al 
encuentro de su marido y le dice 
que son las siete. Jack tiene un 
gesto nervioso. Marianne le 
pregunta si ha vuelto a beber y él 
dice que no. “He atropellado a un 
hombre y a dos niñas”, confiesa. 
Ella no lo cree. Jack le relata los 
pormenores del accidente. Ella 
comprueba el frontal del vehículo y
se mancha la mano de sangre.

automóvil, palabra, 
vehículo violento, 
mancha, cruz, 
muerte, tinieblas, 
música.

GR34 00h.29'53” Jack conduce a toda velocidad. 
Tiene sangre en la frente. Desde el 
asiento trasero, Cristina le exige 
que conduzca más rápidamente. 
Paul se desangra sobre el regazo 
de Cristina. Jack hace un 
adelantamiento peligroso. Cristina 
le dice a Paul que lo ama.

Automóvil, vehículo 
violento.

Camino, sangre 
derramada.

GR35 00h.30'15” El doctor ausculta a Paul en 
presencia de Mary. Paul tiene una 
cicatriz en el torso. El doctor le 
dice que sus pulmones están 
limpios. Paul le pregunta de quién 
era el corazón que le han 
trasplantado pero el doctor 
responde que las normas del 
hospital impiden revelar esa 
información. Paul dice que quiere 
saber quién le ha salvado y una 
enfermera le sugiere que escriba 
una carta anónima a la familia. 
Mary le dice que no conviene que 
lo sepa.

Tejido, alimentos y 
sustancias.

GR36 00h.30'59” Cristina está sentada en la sala de 
espera. El doctor Johns llega, le 
explica las consecuencias del 
accidente. Otro doctor expone que 
Michael se encuentra en estado 
crítico. El doctor Johns le comunica
a Cristina que sus Katie y Laura 
han muerto en el accidente. 
Cristina se echa a llorar en brazos 

Gran Madre, 
vehículo violento, 
cráneo, muerte, 
lágrimas.

Niño, figura 
paternal, sangre 
derramada.
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de su padre. Cristina dice que 
quiere ver a sus hijas pero el 
doctor no se lo recomienda.

GR37 00h.33'00” Los invitados del cumpleaños de 
Jack gritan y celebran. Fuera de la 
casa, Marianne le pide a la 
hermana de Jack que avise al 
reverendo sin que se entere nadie. 
Abraza a Jack, le dice que todo 
saldrá bien y le pide que guarde la 
furgoneta.

Fiesta, morada, 
puerta, alimentos y 
sustancias, vaso, 
cuchillo (arma 
cortante), música, 
automóvil.

Comida, bebida.

GR38 00h.33'28” Paul observa nadar a Cristina. Mirada, piscina 
(insularidad / 
vientre materno), 
espejo.

Piscina 
(estanque).

GR39 00h.33'55” Jack recoge sus pertenencias del 
club de golf. Se topa con Brown. 
Brown le dice que lo invita a tomar
algo y que está intentado buscarle 
otro empleo.

Automóvil, bebida, 
cruz.

Campo de golf 
(jardín).

GR40 00h.34'45” Una mujer le ofrece a Cristina 
información sobre trasplantes con 
la intención de que done el corazón
de Michael.

Cerebro, cruz.

GR41 00h.35'17” Mary se despierta con el pitido del 
busca. Comprueba que es el 
hospital y dice que cree que tienen 
un corazón disponible. Llama al 
hospital mientras Paul se 
incorpora en la cama. Mary 
pregunta adónde tiene que llevar a 
Paul.

Tinieblas, morada, 
música.

GR42 00h.35'52” Los médicos preparan a Paul para 
el trasplante. Mary acompaña a su 
marido en la camilla antes de su 
ingreso en la sala de operaciones. 
Mary se sienta en la sala de espera 
y ve salir a Cristina, a su padre y a 
su hermana, que se llevan las 
pertenencias de los tres 
accidentados.

Rito de corte, 
música, camilla 
(carro), puerta, 
mirada.

GR43 00h.37'02” Paul observa a unos hombres que 
juegan a las raquetas. Después ve a
Cristina sentada en la mesa de una 
cafetería y se aproxima. Se sienta 

Mirada, alimentos y 
sustancias, vaso.

Comida, bebida.
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en la mesa contigua y la saluda. Le 
pregunta si le molesta el hombro, 
porque la ha visto nadar y separa 
mucho el brazo. Le pide permiso 
para sentarse con ella y Cristina le 
dice que se va a ir ahora. En ese 
momento, el camarero le sirve un 
plato. Paul se aleja pero regresa 
para hacer una comentario jocoso 
antes de retirarse por fin.

GR44 00h.38'33” Cristina bebe con lágrimas en los 
ojos. Marca el número de teléfono 
del bar Earnestine & Hazel’s y 
pregunta por Ana. Ana atiende el 
teléfono pero Cristina no responde.

Morada, alimentos y
sustancias, vaso, 
lágrimas, dinero, 
fiesta, música.

Bebida.

GR45 00h.39'31” Michael camina por la acera junto a
Katie y Laura mientras registra un 
mensaje en el contestador de 
Cristina.

Pájaro. Figura paternal, 
niño, jardín.

GR46 00h.39'45” Jack está sentado en la cama del 
dormitorio con semblante 
preocupado. Entra Marianne. Jack 
le pregunta si ha visitado el lugar 
del atropello y ella asiente. Le 
pregunta si las víctimas están 
muertas y ella asiente de nuevo. 
Jack le dice que va a entregarse a la
policía pero ella le responde que 
no hay testigos y trata de 
disuadirlo.

Cruz, puerta, espejo,
mirada, automóvil, 
vehículo violento, 
muerte, cruz, mujer 
tentadora, camino, 
lágrimas, música.

Figura paternal, 
niño.

GR47 00h.41'34” Cristina descuelga las bicicletas de 
sus hijas de la pared. Se asoma al 
dormitorio Katie y Laura.

Mirada, puerta. Niño, escalera.

GR48 00h.42'17” Paul y Mary ofrecen un convite a 
sus amigos para celebrar el éxito 
del trasplante. Paul hace un brindis
por el primer día de su nueva vida. 
Mary anuncia que van a ser padres.
Paul adopta un gesto circunspecto.

Fiesta, alimentos y 
sustancias, vaso, 
cuchillo (arma 
cortante), 
paternidad.

Comida, bebida, 
tensión de egos.

GR49 00h.43'42” Paul llega a una bolera. Se 
encuentra con Donneaud, que le 
estrecha la mano y le da las gracias
por acudir.

Mirada, música.

GR50 00h.44'09” Marianne limpia la sangre de la 
camioneta de Jack y llora.

Automóvil, vehículo 
violento, mancha, 

Agua lustral, 
sangre 
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lágrimas, música, 
tinieblas, morada.

derramada, 
jardín siniestro.

GR51 00h.44'39” Se celebra el velatorio de Michael, 
Katie y Laura. El padre de Cristina 
consuela a su hija. Le relata cómo 
superó la muerte de su esposa. 
Cristina le dice que la vida no sigue
como si nada hubiera ocurrido.

Morada, negrura, 
muerte, ciclo.

Figura paterna.

GR52 00h.45'54” Paul reprocha a Mary que haya 
anunciado a sus amigos que van a 
tener un niño. Le dice que tener un 
hijo es algo que deben decidir 
juntos. Mary le responde que creía 
que ya estaba decidido y Paul 
responde que las cosas han 
cambiado. Mary le dice a Paul que 
va a seguir adelante con la 
decisión.

Alimentos y 
sustancias, vino, 
vaso, paternidad.

Bebida, vino, 
tensión de egos.

GR53 00h.46'43” Cristina se sirve un vodka en el 
velatorio de su marido y sus hijas. 
La hermana de Cristina dice que la 
policía quiere que Cristina 
denuncie el atropello. Que el 
culpable es un ex presidiario y que 
Cristina debe actuar para que no 
quede libre. Cristina rehúsa 
denunciarlo.

Morada, alimentos y
sustancias, vaso, 
negrura, 
insularidad.

Comida, bebida, 
prisión.

GR54 00h.47'52” Paul llega al restaurante 
Anderton's East y se encuentra con
Donneaud, que le revela los datos 
del donante, Michael, y de su 
esposa, Cristina. Le cuenta que un 
hombre llamado Jack Jordan 
atropelló a Michael y a sus hijas. Le
dice que Jack lleva entrando y 
saliendo de la cárcel desde los 
dieciséis años por diversos delitos 
menores. Paul tiene el gesto 
descompuesto y tose. Donneaud le 
pregunta si se encuentra bien.

Automóvil, fuego, 
alimentos y 
sustancias, vaso, 
muerte, vehículo 
violento, muerte, 
dinero, mirada, 
música.

Comida, bebida, 
prisión.

GR55 00h.49'07” Paul le muestra a Mary los datos 
que le ha proporcionado 
Donneaud. Mary le pregunta por 
qué se ha empeñado en implicarse 
y Paul le dice que quiere saber 

Morada, mirada, 
acto sexual, música.

Encuentro 
sexual.



432

quién es ahora. Mary le pide que lo 
averigüe con ella mirando hacia el 
futuro y no hacia el pasado. Se 
besan.

GR56 00h.49'45” Jack invita a Brown a su 
cumpleaños. Brown le dice que lo 
llamará más tarde para hablar del 
trabajo. Jack se aleja en su 
furgoneta.

Automóvil, 
alimentos y 
sustancias, fiesta, 
mesías.

Camino, bebida.

GR57 00h.50'21” Paul camina por un descampado 
con un revólver en la mano. 
Respira con dificultad.

Revólver (balística). Páramo

GR58 00h.50'39” El ginecólogo propone a Paul y a 
Mary una fecha para la 
inseminación artificial. Paul 
pregunta qué posibilidades de 
éxito existen y el doctor le dice que
hay que contar con el daño del 
aborto. Paul pregunta qué aborto. 
Mary no responde. Paul abandona 
la consulta enfurecido y Mary sale 
tras él. Paul y Mary discuten y se 
intercambian improperios. Paul se 
disculpa y se abrazan. Paul 
argumenta que la inseminación 
artificial es solo un pretexto para 
salvar una relación que no 
funciona. Le dice que se ha 
acabado. Mary insiste en que se 
den una oportunidad y tengan el 
bebé. Paul lo rechaza.

Paternidad, Gran 
Madre / Madre 
Terrible, 
insularidad.

Tensión de egos, 
sangre 
derramada.

GR59 00h.52'37” El reverendo John visita a Jack en 
la prisión. Jack aguarda tendido 
sobre la litera de su celda. Al 
reverendo John le han dicho que 
Jack no quiere comer. Jack dice que
su situación es un deseo de Dios y 
el reverendo John dice que no, que 
fue un accidente. El reverendo le 
dice que pida misericordia a Jesús 
y Jack dice que Jesús le traicionó. El
reverendo le dice que su 
arrogancia le llevará al infierno y 
Jack responde señalándose la 
cabeza: “Esto es el infierno”. Dice 
Jack que ha hecho todo lo que le ha

Puerta, cruz, mesías,
alimentos y 
sustancias, pájaro, 
fuego, pecado, 
automóvil, vehículo 
violento, muerte.

Comida, prisión, 
tensión de egos.
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pedido Jesús y que Jesús le ha 
traicionado. Que fue Jesús quien 
puso en sus manos esa camioneta 
para que terminara matando a 
aquel hombre y a aquellas niñas.

GR60 00h.54'42” Cristina llega al bar Earnestine & 
Hazel’s. Paul llega en coche y la 
sigue. Entra en el local y la observa 
desde lejos. Cristina saluda a Ana y 
ambas caminan juntas hacia los 
aseos bajo la mirada atenta de 
Paul. Ana le dice que hace mucho 
tiempo que no se ven y que tiene 
algo para ella. Le entrega una bolsa
de cocaína. Además le ofrece una 
pastilla. Cristina la rechaza en un 
primer momento pero termina 
cediendo. Ana le aconseja que esta 
noche no se exceda con la bebida.

Tinieblas, 
automóvil, fiesta, 
mirada, fuego, 
música, alimentos y 
sustancias, vaso, 
espejo, acto sexual, 
puerta.

Camino, bebida, 
encuentro 
sexual.

GR61 00h.56'44” Jack se prepara para ahorcarse de 
una tubería de agua en la prisión. 
Otro recluso llega y lo libera.

Tinieblas. Prisión, horca.

GR62 00h.57'21” Cristina fuma y bebe en la puerta 
del bar Earnestine & Hazel’s. Paul 
la observa. Ella accede a su 
automóvil y el aparcacoches le 
sugiere que no conduzca ebria. 
Cristina arroja un vaso al suelo, 
acelera y colisiona con otro coche. 
Paul verifica que no hay 
desperfectos y le dice al 
aparcacoches que se hace cargo de 
Cristina. Ella lo rechaza al principio
pero accede cuando lo reconoce. 
Paul se ofrece a conducirla hasta 
su casa. Salen en coche y Cristina 
se adormece. Llegan al chalé de 
Cristina. Paul aparca en el garaje, 
libera el cinturón de seguridad de 
Cristina y reclina el asiento para 
que duerma más cómoda. Acaricia 
su rostro y la cubre con su 
chaqueta. Abandona el vehículo, 
cierra la puerta del garaje y sale.

Tinieblas, música, 
mirada, camino 
automóvil, vehículo 
violento, alimentos 
y sustancias, vaso, 
morada.

Bebida, tensión 
de egos, niño, 
jardín.

GR63 01h.00'51” Jack recibe la visita de Marianne en
prisión. Ella le dice que ha vendido 

Automóvil, música. Prisión, niño.
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la furgoneta para pagar al abogado 
pero Jack rechaza contar con 
asistencia letrada porque es 
voluntad de Dios que esté preso. 
Marianne le recuerda que dos años
atrás no era creyente y se retira.

GR64 01h.01'40” Jack trabaja junto a otros hombres 
en una obra.

Música. Páramo.

GR65 01h.01'52” Cristina esta asomada en la 
barandilla del motel Leisure Lodge 
con una botella de licor en la mano.
Entra en la habitación y Paul 
duerme sobre la cama. Cristina se 
acuesta a su lado y lo abraza.

Música, tinieblas, 
alimentos y 
sustancias, espejo.

Bebida.

GR66 01h.02'13” Paul sale de su automóvil y entra 
en el de Donneaud. Donneaud le 
revela que Jack vive en un motel. 
Le entrega a Paul documentación 
sobre Jack y un revólver cargado.

Música, automóvil, 
revólver (balística), 
bala.

Camino, prisión.

GR67 01h.03'26” Cristina flota acurrucada en la 
piscina. Después llama por 
teléfono en la puerta del club 
deportivo. Paul se aproxima a ella. 
Llueve mucho. Cristina dice que 
está esperando a un taxi. Paul le 
ofrece llevarla en su coche. y le 
dice que fue él quien la llevó a casa 
el otro día. Cristina no lo recuerda 
y se disculpa. Paul insiste en 
llevarla y ella acepta. Salen los dos 
bajo la lluvia.

Insularidad, 
automóvil, morada, 
música.

Piscina 
(estanque), 
camino.

GR68 01h.04'51” Jack viaja en una camioneta con 
otros obreros. Se apea y camina 
hacia el motel Leisure Lodge. En el 
pasillo se encuentra con Paul, que 
se aloja en otra habitación del 
motel. Paul vigila a Jack.

Automóvil, música. Camino.

GR69 01h. 05'22” Paul conduce a Cristina hacia su 
casa. Cuando van a despedirse, él le
da su número de teléfono y la 
invita a comer. Conciertan una cita.

Automóvil,música, 
morada, alimentos y
sustancias.

Camino, Comida.

GR70 01h.06'19” Paul conduce bajo la lluvia. Se ve 
obligado a detener el vehículo 
porque se siente mal. Vomita.

Automóvil. Camino.
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GR71 01h.06'47” Katie y Laura persiguen una 
paloma mientras Michael habla por
teléfono. El jardinero saluda a 
Michael. Pasa la camioneta de Jack. 
Se escucha un frenazo. El jardinero
se percata de que ha habido un 
atropello y sale corriendo hacia el 
lugar.

Pájaro, automóvil, 
vehículo violento, 
muerte.

Niño, figura 
paternal, camino,
jardín.

GR72 01h.07'52” Marianne y el reverendo John 
esperan a Jack a la salida de la 
prisión. Jack intenta desentenderse
de ellos. John se aproxima a hablar 
con él.

Puerta, automóvil. Espiral siniestra, 
prisión, camino.

GR73 01h.08'42” El doctor le dice a Paul que no todo
el mundo reacciona igual y que por
eso Paul vomita tanto. Le explica 
que el corazón que ha recibido no 
tardará en fallar y que debe 
esperar en el hospital a que llegue 
otro corazón. Paul se niega a 
permanecer hospitalizado y el 
doctor le advierte que podría 
morir por asfixia en cualquier 
momento. Paul replica que prefiere
morir fuera del hospital.

Muerte.

GR74 01h.10'19” John lleva en su vehículo a 
Marianne y a Jack. Jack pregunta 
cuánto ha cobrado el abogado. 
John dice que lo suficiente. 
Marianne le amenaza con apearse 
si hace otra pregunta de ese 
género.

Automóvil, dinero. Camino.

GR75 01h.10'48” Freddy juega en el suelo. Gina 
dibuja. Jack y Marianne llegan a la 
casa. Gina sale a recibir a su padre 
y le pregunta que les ha traído. 
Jack les dice que les ha traído un 
beso. Los niños le han hecho una 
tarta. Freddy no saluda a su padre 
hasta que él se lo pide. Marianne y 
Jack se abrazan.

Morada, puerta, 
alimentos y 
sustancias, música.

Niño, comida.

GR76 01h.11'51” Paul le habla de matemáticas a 
Cristina en un restaurante. Le 
explica el influjo de los números, 
que pueden explicar por qué dos 

Música, alimentos y 
sustancias, vaso, 
rueda, luz, cielo, sol, 
morada.

Comida, bebida, 
camino, jardín.
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personas llegan a conocerse. Salen 
de paseo y hablan sobre natación. 
Paul se despide pero Cristina lo 
invita a pasar a su vivienda.

GR77 01h.13'26” Paul observa dormir a Cristina en 
la habitación del Leisure Lodge 
Motel de Nuevo México. Él fuma y 
tiene un revólver en la mano. 
Abandona la habitación y aguarda 
dentro de su vehículo. Respira con 
dificultad. Ve salir a Jack y sale a 
pie tras él. Se aproxima y lo 
amenaza con el arma. Lo fuerza a 
caminar con las manos en alto 
hasta un descampado. Lo obliga a 
ponerse las manos en la cabeza, a 
quitarse los zapatos y a 
arrodillarse. Le arroja tierra. 
Dispara.

Mirada, revólver 
(balística), puerta, 
automóvil, dinero, 
muerte, tierra.

Piscina vacía 
(ruinas, 
desierto), 
páramo, tensión 
de egos, camino.

GR78 01h.15'56” Jack y Marianne se preparan para 
hacer el amor. Jack le dice que la 
niña que atropelló le miró a los 
ojos. Comienza a llorar. Se abraza a
Marianne mientras se culpa por 
haberse dado a la fuga.

Acto sexual, espejo, 
mirada, palabra, 
muerte, vehículo 
violento, lágrimas, 
música.

Encuentro 
sexual, niño.

GR79 01h.17'30” Paul se encuentra en el domicilio 
de Cristina. Observa retratos 
familiares en los que aparecen 
Michael, Katie y Laura. Cristina lo 
encuentra inclinado sobre las 
estanterías. Le tiende un vaso de 
vino y le pregunta si se encuentra 
bien. Paul le dice que ha sufrido un 
mareo. Paul le dice que debería 
irse. Se despiden y él le dice que le 
gusta mucho y que quiere seguir 
viéndola. Ella le dice que está 
casada. Paul la besa en la mejilla.

Música, morada, 
mirada, alimentos y 
sustancias, vino, 
vaso, Gran Madre, 
puerta.

Niño, figura 
paternal.

GR80 01h.19'32” El reverendo John dirige un oficio. 
Los feligreses cantan. Jack y Nick 
se miran.

Música, canto, 
templo,

Agua de vida, 
fuente.

GR81 01h.20'08” Gina dibuja un zoo y se lo enseña a 
Jack. Freddy discute con Gina. 
Marianne le dice a Jack que ha 
llamado el abogado para 

León, muerte, 
vehículo violento.

Niño.
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recordarle que debe firmar el 
lunes. Gina le cuenta a su padre 
que en el colegio dicen que ha 
matado a dos niñas y a su padre. 
Jack le dice que sí. Marianne le dice
que no. Freddy dice que sí. 
Marianne le explica a Freddy que 
fue un accidente.

GR82 01h.20'50” Jack reza arrodillado sobre el altar.
Llora.

Templo, cruz, 
lágrimas.

Niño.

GR83 01h.21'01” Paul duerme con Mary. Suena el 
teléfono móvil y responde Paul. Es 
Cristina. Le pide a Paul que acuda a
visitarla a su casa. Paul le dice que 
va. Mary pregunta quién ha 
llamado a las dos de la mañana. 
Paul le dice que no va a tardar en 
volver. Mary le dice que creía que 
tras el trasplante cambiaría. Paul le
dice que no ha cambiado ninguno 
de los dos.

Tinieblas, morada, 
música.

Tensión de egos.

GR84 01h.21'37” Marianne duerme. Jack agarra una 
bolsa y abandona el dormitorio. Ve 
dormir a sus hijos. Abandona el 
hogar.

Tinieblas, cruz, 
rueda, morada, 
música, automóvil.

Figura paternal, 
niño.

GR85 01h.23'14” Jack conduce a toda prisa. Cristina 
carga con Paul en los asientos 
traseros del vehículo. Paul está 
inconsciente y ensangrentado 
sobre el regazo de Cristina. Jack 
busca a un sanitario y le dice que 
han disparado en el pecho a Paul. 
Jack le dice a un hombre de 
seguridad que ha sido él quien ha 
disparado el arma. El hombre de 
seguridad pide por el walkie-talkie 
que den aviso a la policía.

Automóvil, vehículo 
violento, muerte.

Camino, sangre 
derramada.

GR86 01h.23'53” Paul llega al chalé de Cristina. 
Cristina le dice que la ha hecho 
pensar todo el día. Que hacía 
mucho tiempo que no hablaba con 
nadie y ahora necesita hablar con 
él. Ella le dice que no está casada. 
Paul la abraza. Ella lo besa pero él 
trata de detenerla. Paul le confiesa 

Puerta, tinieblas, 
morada, acto sexual,
lágrimas, automóvil,
música.

Encuentro 
sexual, tensión 
de egos.
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que tiene el corazón de Michael. 
Cristina lo abofetea y lo hace salir 
de la vivienda. Llora en la puerta.

GR87 01h.27'01” Jack camina de noche por el 
Leisure Lodge Motel.

Tinieblas, música.

GR88 01h.27'11” Cristina despierta. Se asoma a la 
ventana y reconoce el automóvil de
Paul. Sale y golpea su ventanilla. Él 
está dormido. Cristina le pregunta 
por qué la buscó. Paul le responde 
que él estaba muriéndose y que 
Michael le salvó la vida. Que 
intentó averiguar de quién era el 
corazón y así descubrió cómo 
habían muerto Michael, Katie y 
Laura. Le transmite a Cristina que 
solo quería darle las gracias. 
Cristina llora. Se besan.

Morada, automóvil, 
música, muerte, 
mirada, lágrimas, 
acto sexual.

Figura paternal, 
niño, encuentro 
sexual.

GR89 01h.30'39” Mary camina por la calle y llega a 
su vivienda. Se sienta sola en una 
butaca.

Música, automóvil, 
morada.

Camino.

GR90 01h.30'49” Paul y Cristina hacen el amor en el 
dormitorio de Cristina.

Morada, acto sexual,
lágrimas, luz.

Encuentro 
sexual.

GR91 01h.32'07” Jack habla con Marianne por 
teléfono. Ella le pregunta por qué 
ha abandonado el hogar. Jack 
responde que nadie puede borrar 
sus decisiones. Cuelga el teléfono.

Espejo, mancha, 
alimentos y 
sustancias, vaso.

Bebida.

GR92 01h.32'44” Cristina se encuentra en un centro 
sanitario. Una empleada le 
comunica que hay que estabilizarlo
antes de llevarlo al hospital y que 
necesita sangre del grupo B 
positivo. Cristina dice que su 
sangre es O positivo. Le extraen 
sangre.

Sangre de vida.

GR93 01h.33'05” Paul encuentra un par de 
fotografías de Michael y Cristina en
un libro. Cristina duerme a su lado.
Él halla dos bolsas de droga en un 
cajón. Después fuma. La acaricia y 
la mira dormir.

Tejido, música, 
mirada, alimentos y 
sustancias.

GR94 01h.34'38” El sheriff le comunica a Jack que 
queda libe porque su versión de 

Prisión.
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los hechos no se ajusta a la 
realidad. Jack le pregunta qué 
pasaría si él fuera culpable. El 
sheriff le dice que a veces ocurre.

GR95 01h.35'09” Cristina y Paul están desnudos en 
el dormitorio de ella. Paul duerme. 
Cristina juguetea con su anillo, 
mira las corbatas de Michael en el 
armario, se viste.

Morada, mirada.

GR96 01h.35'45” Paul camina por la calle. Llega a su 
vivienda y encuentra enseres 
metidos en cajas. Mary está 
empaquetando sus pertenencias. 
Paul le pregunta qué hace y ella le 
reprocha que lleve varios días 
desaparecido. Paul le responde que
quiere terminar bien. Mary a Paul 
le dice que se va a inseminar con 
sus espermatozoides aunque él no 
quiera.

Automóvil, puerta, 
morada, Gran 
Madre, hijo, música, 
paternidad.

Camino, tensión 
de egos.

GR97 01h.36'56” Cristina detiene su coche y se apea 
para hablar con el jardinero. 
Camina por la ciudad y se asoma a 
la cristalera de un restaurante. 
Observa la mesa del restaurante 
Arcade donde se sentaron Michael, 
Katie y Laura antes del atropello. 
Luego camina por el barrio y se 
sienta en la acera del cruce donde 
ocurrió el accidente. Ya en casa, 
escucha en el teléfono el mensaje 
grabado que le dejó su marido en 
el contestador antes de morir. 
Llora tendida sobe la cama.

Música, automóvil, 
mirada, alimentos y 
sustancias, vaso, 
círculo, lágrimas, 
repetición, luz.

Jardín, camino, 
comida, bebida, 
círculo, niño, 
figura paternal.

GR98 01h.39'10” Jack bebe en la habitación del 
motel. En la pared hay fotos de su 
familia. Hay un tigre en un cuadro. 
Jack fuma, juguetea con el 
mechero. Agarra un cuchillo, lo 
calienta con el mechero y se 
practica dos incisiones sobre la 
cruz que lleva tatuada en el 
antebrazo. Después se aplica 
alcohol sobre las quemaduras.

Música, alimentos y 
sustancias, vaso, 
fuego, espejo, 
cuchillo (arma 
cortante), mancha, 
cruz, quemadura.

Bebida, tigre, 
purificación por 
el fuego, 
bautismo.

GR99 01h.40'33” Paul le dice a Cristina que está Música, morada, Comida, bebida, 
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cocinando y que puede ofrecerle 
comida. Cristina la rechaza. Paul la 
encuentra aspirando cocaína y 
trata de impedirlo. Le dice que no 
necesita drogarse y ella le replica 
que deje de decirle lo que necesita. 
Después, en la cocina, Cristina llora
con la cabeza sobre las manos y le 
explica a Paul que Katie podría 
haber sobrevivido si Jack no se 
hubiera dado a la fuga. Jack se 
encuentra en libertad y Cristina 
quiere matarlo. Paul intenta 
disuadirla. Ella se enardece y le 
dice a Paul que él le debe su vida a 
Michael y que tiene que participar 
en el crimen. Se abrazan. Ella llora.

alimentos y 
sustancias, vaso, 
lágrimas, muerte.

niño, tensión de 
egos.

GR100 01h.43'55” Paul apunta con un revólver a Jack,
que está arrodillado con las manos 
en la cabeza en un descampado. 
Paul le dice que no debió hacerlo. 
Le arroja tierra. Le dice que cierre 
los ojos. Paul dispara a tierra. Le 
acusa a Jack de ser un asesino y le 
pide que desaparezca sin pasar por
el motel. Jack llora. Paul tose y 
abandona a Jack tirado en el suelo. 
Guarda el revólver, vomita.

Revólver (balística), 
mirada, muerte, 
lágrimas.

Páramo, niño.

GR101 01h.45'04” Cristina se encuentra en la sala de 
espera de un centro médico. Una 
empleada le dice que no han 
podido usar su sangre para la 
transfusión porque le han 
detectado niveles muy altos de 
sustancias ilegales. Además, le 
revela a Cristina que espera un 
hijo. Cristina se sienta y llora.

Gran Madre, 
paternidad.

Sangre de vida.

GR102 01h.45'58” Cristina se mira en el espejo del 
aseo de su habitación del Leisure 
Lodge Motel. Se asoma al balcón y 
ve a Paul sentado a la orilla de la 
piscina vacía. Se acerca a él y le 
pregunta si ha matado a Jack. Paul 
asiente. Cristina le pregunta por 
qué no la ha despertado y le 
pregunta por el cadáver. Paul 

Espejo, puerta, 
automóvil, muerte, 
revólver (balística), 
lágrimas, acto 
sexual.

Piscina vacía 
(ruinas, 
desierto), 
camino, 
encuentro 
sexual.



441

responde que nunca encontrarán 
el cadáver. Cristina recoge el arma. 
Regresan a la habitación. Cristina 
le pide disculpas y Paul respira con
dificultad. Se besan.

GR103 01h.48'08” Jack llega al motel, merodea por el 
pasillo mientras Paul y Cristina 
están acostados. Paul duerme. 
Cristina escucha pasos, despierta a 
Paul y le dice que hay alguien 
afuera. Paul respira con dificultad. 
Agarra el revólver y se asoma a la 
ventana. Abre la puerta y Jack lo 
empuja violentamente contra el 
suelo. Cristina está asustada. Jack 
le pregunta a Paul si quiere 
matarlo. Le pide a Paul que lo mate
mientras Cristina pregunta qué 
hace Jack en la habitación. Jack 
agarra la pistola que empuña Paul, 
la pone contra su propio cuello y le
exhorta a disparar. Forcejean. Paul 
cae y Cristina golpea a Jack con una
lámpara hasta derribarlo. Paul 
recoge el arma y se dispara a sí 
mismo. Cristina acude a asistirlo. 
Hay sangre en la puerta. Cristina 
pide a Jack que llame a una 
ambulancia.

Tinieblas, puerta, 
revólver (balística), 
muerte, vaso.

Tensión de egos, 
sangre 
derramada.

GR104 01h.50'52” Una bandada de pájaros surca el 
cielo.

Cristina sostiene a Paul herido en 
el asiento trasero de un coche. 
Habla la voz en off de Paul.

Paul yace sobre la cama de un 
hospital.

Laura empuja la puerta del 
restaurante Arcade y Michael trata 
de disuadirla.

Jack camina por la calle, saluda a 
Brown y entra a su furgoneta.

La hermana de Cristina hace una 

Pájaro, cielo, 
crepúsculo, música, 
vehículo violento, 
muerte, luz, puerta, 
automóvil, morada, 
tinieblas, mirada, 
dinero, alimentos y 
sustancias, música.

Sangre 
derramada, 
camino, figura 
paternal, niño, 
piscina 
(estanque), 
comida, piscina 
vacía (ruinas, 
desierto), rueda.
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peineta a Cristina desde la piscina.

Nieva en los barracones mientas 
Cristina aguarda en la sala de 
espera de un centro médico. Jack 
se aproxima a ella y se miran.

Jack regresa a su hogar con 
Marianne y con sus hijos.

Cristina regresa a su chalé.

Paul yace sobre la cama de un 
hospital y una pantalla electrónica 
da la alarma de apnea respiratoria.

Nieva sobre la piscina vacía del 
motel.

GR105 01h.53'25” Créditos.
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Tabla 13
El imaginario en Babel

CONTENIDO IMÁGENES DURAND IMÁGENES FRYE

BA1 00h.00'00” Créditos. Título: “Babel”.

BA2 00h.00'54” Hassan Ibrahim camina por las 
montañas. Llama a la puerta de 
una choza y Abdullah sale a 
recibirlo. Hassan muestra un rifle 
a toda la familia. Dice que tiene un 
alcance de tres kilómetros. Pide 
mil dirhams por el rifle y 
trescientas balas. Abdullah le 
ofrece quinientos dirhams y un 
cabrito. Ambos ríen.

Hassan hace una demostración del
arma. Le dice a Abdullah que con 
ese fusil sus hijos van a cazar 
muchos chacales. Le pide que lo 
pruebe uno de ellos y Abdullah 
elige a Yussef. Ahmed se adelanta 
y dice que quiere disparar en 
primer lugar. Su padre accede. 
Ahmed efectúa un mal disparo y 
su familia ríe. Hassan dice que si 
no acierta a darle a los chacales, al 
menos se asustarán. Le ceden el 
rifle a Yussef, que acierta a la 
primera en el blanco. Yussef se 
abraza a su padre, que alaba su 
puntería.

Hassan se lleva un cabrito. 
Abdullah le dice a sus hijos que 
maten al menos tres chacales. 
Ahmed carga con el rifle. El 
comerciante le advierte que lo 
esconda si llega algún 
desconocido.

Morada, puerta, fusil
(balística), bala, 
dinero, chacal, 
muerte, mirada, 
paternidad.

Desierto, niño, 
tensión de egos, 
redil, pastor, 
rebaño, figura 
paternal.

BA3 00h.03'49” Madre e hija lavan ropa en un 
estanque. Yussef espía a su 
hermana Zohra por una rendija de
la pared de la choza. Ahmed cuida 
las cabras y llama a Yussef. Lo 
sorprende espiando a su hermana 

Morada, mirada, 
fusil (balística).

Desierto, niño, 
tensión de egos, 
redil, pastor, 
rebaño, hembra 
tentadora.
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desnuda y lo aparta de un 
manotazo. “Te dije que no la 
espiaras”, le advierte. Le ordena 
acompañarlo. Yussef cubre la 
rendija con una piedra.

BA4 00h.04'38” Yussef y Ahmed hacen salir del 
redil a las cabras. Las conducen 
por la montaña. Juegan a tirar 
piedras a una lata. Yussef divisa un
chacal y Ahmed dispara pero lo 
único que consigue es asustar a las
cabras. El chacal escapa y Yussef 
se ensaña.

Mirada, fusil 
(balística), altura.

Desierto, niño, 
tensión de egos, 
redil, pastor, 
rebaño.

BA5 00h.05'10” Yussef y Ahmed descansan a la 
sombra de un árbol. Yussef le dice 
a Ahmed que a Zohra no le 
molesta que la espíe. Ahmed 
responde que a él sí le molesta. 
Yussef le dice que es un asunto 
entre ella y él. Ahmed amenaza 
con decírselo al padre la próxima 
vez. Yussef se disgusta y se retira 
tras una piedra desde donde 
divisa unos camellos. Comienza a 
masturbarse. Ahmed lanza dos 
disparos y Yussef se asoma a 
preguntar qué hace. Ahmed dice 
que Hassan aseguraba que el rifle 
tenía un alcance de tres 
kilómetros pero él no lo cree 
porque ha disparado a una piedra 
y no se ha movido. Yussef le 
recrimina que no sepa disparar. 
Agarra el fusil y acierta a dar a la 
piedra en un disparo. Ahmed 
insiste en que eso no son tres 
kilómetros. Se dirige hasta la cima 
de una montaña y le dice a Yussef 
que la bala no es capaz de llegar 
hasta un letrero que se divisa a lo 
lejos. Dispara y dice que las balas 
no sirven. Yussef le dice que no 
está apuntando bien, Aparece un 
vehículo a lo lejos y Yussef le 
apuesta que es capaz de alcanzarlo
de un disparo. Ahmed dispara y no
acierta. Yussef le arrebata el rifle. 

Fusil (balística), 
bala, chacal, cielo, 
luz, árbol, acto 
sexual, automóvil, 
altura.

Desierto, niño, 
tensión de egos, 
encuentro 
sexual, figura 
paternal, 
camino.
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Ahmed señala a lo lejos un 
autobús. Yussef apunta y dispara. 
Hace una mueca de decepción. 
Pero el autobús se detiene. Los dos
hermanos salen corriendo.

BA6 00h.08'30” Mike corre y se oculta tras el sofá. 
Debbie está escondida. Amelia 
juega a encontrarlos. Suena al 
teléfono y Amelia responde. 
Richard le dice a Amelia que 
Rachel buscará a alguien que 
pueda quedarse con los niños para
que ella pueda irse. Richard habla 
también con Mike. Mike le 
pregunta si se encuentra bien y 
Richard dice que no le ocurre 
nada.

Morada, tinieblas, 
alimentos y 
sustancias, cangrejo.

Niño, sangre 
derramada, 
figura paternal.

BA7 00h.09'46” Mike se niega a dormir. Amelia 
pregunta a Mike y a Debbie si se 
han lavado los dientes. Los besa y 
apaga la luz. Debbie llama a 
Amelia y le pide que deje la luz 
encendida porque tiene miedo de 
que le ocurra lo mismo que a Sam. 
Amelia le dice que eso no le va a 
suceder a ella. Debbie le dice que 
Sam murió mientras dormía pero 
Amelia replica que eso solo le 
ocurre a los niños pequeños. 
Amelia les dice que se queda con 
ellos pero en silencio.

Morada, tinieblas, 
muerte, cielo, 
música.

Niño.

BA8 00h.11'20” Es de día. Suena el teléfono. 
Amelia se despierta y responde. Es
Richard. Amelia le dice que hoy se 
celebra la boda de su hijo y 
Richard le pide que anule el 
evento porque no hay nadie que 
pueda hacerse cargo de los niños. 

Morada, dinero, 
madre.

Piscina 
(estanque), 
jardín, niño.

BA9 00h.12'08” Mike y Debbie ven dibujos 
animados en la televisión. Amelia 
telefonea a una mujer para 
preguntarle si puede hacerse 
cargo de los niños mientras ella 
asiste a la boda de su hijo. La 
mujer rechaza la petición.

Morada, toro, ratón. Niño.
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BA10 00h.12'31” Amelia, Mike y Debbie visitan el 
chalé donde trabaja Lucía. Lucía le 
dice a Amelia que no puede 
hacerse cargo de los niños.

Morada, puerta. Jardín, niño.

BA11 00h.12'50” Amelia prepara las maletas. 
Debbie le pregunta a Amelia si van
a ver su hogar. Amelia dice que sí. 
Debbie le pregunta si está lejos y 
Amelia dice que no mucho. 
Santiago pasa a recogerlos en su 
vehículo. Santiago pregunta si los 
niños viajan con ellos y Amelia 
dice que no puede dejarlos con 
nadie.

Morada, puerta, 
automóvil, cruz, 
Gran Madre, música.

Niño.

BA12 00h.13'53” Turistas y locales interactúan en 
un mercado de Marruecos. 
Richard y Susan se sientan en una 
mesa del restaurante La Kasbah. 
Richard pide cuscús de pollo y una
Coca-Cola. Susan revisa el menú y 
pregunta si hay algo que no tenga 
grasa. Pide una ración de 
berenjena y una Coca-Cola light. El
camarero le dice que no disponen 
de Coca-Cola light, así que ella 
pide una Coca-Cola normal. Susan 
se limpia las manos con un gel 
desinfectante. Mira fijamente a 
Richard y le pregunta por qué han 
viajado a Marruecos. Richard le 
dice que para estar solos. Susan 
mira alrededor y ve varios 
turistas. “Solos”, responde 
irónicamente. El camarero sirve 
las bebidas y Susan le ordena a 
Richard que tire el hielo porque 
desconfía de la calidad del agua. 
Richard se sirve la Coca-Cola de 
todos modos, así que Susan le 
vacía el vaso. Richard intenta 
calmarla y Susan le dice que es él 
la razón de su estrés. “Nunca me lo
perdonarás” dice Richard. Richard 
le dice a Susan que no desea 
discutir y Susan le pide que la 
avise cuando desee discutir. “Eso 
si no huyes otra vez”, insiste ella.

Alimentos y 
sustancias, vaso, gel 
desinfectante 
(protección), 
lágrima, música.

Desierto, 
comida, bebida, 
tensión de egos.
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BA13 00h.16'40” Un autobús turístico surca el 
desierto. Susan mira pensativa por
la ventana. Richard se sienta a su 
lado. Susan le agarra la mano y se 
adormece. Él lee. De pronto, un 
disparo atraviesa el cristal. Susan 
hace un movimiento brusco y deja 
caer la cabeza. Richard le pregunta
qué le sucede. Susan dice que no lo
sabe. Tiene una mancha de sangre 
en el hombro. Los pasajeros 
entran en pánico. Richard reclama 
que detengan el autobús.

Automóvil, velo, 
música, bala.

Desierto, 
camino, sangre 
derramada.

BA14 00h.18'51” En unas instalaciones deportivas 
se disputan tres partidos 
simultáneos de voleibol femenino. 
Chieko juega en una de las canchas
con un equipo de jóvenes 
sordomudas. El equipo contrario 
lanza la pelota fuera de la cancha. 
El equipo de Chieko celebra el 
tanto pero el árbitro se lo concede 
al contrario. Todas las jugadoras 
protestan. Yasujiro, el padre de 
Chieko, asiste al partido desde la 
grada de espectadores. Chieko 
increpa al árbitro y el árbitro la 
expulsa. Ella le dedica un corte de 
mangas y abandona la cancha bajo
la mirada de su padre.

Ciego, árbitro (juez). Tensión de egos,
figura paternal.

BA15 00h.19'55” Chieko se desabrocha la camisa en
los vestuarios. Una compañera le 
recrimina a Chieko que se haya 
encolerizado y que les haya hecho 
perdido el partido. Chieko alega 
que fue culpa del árbitro pero otra
jugadora insiste en que la culpa 
corresponde a Chieko. Una 
compañera le pregunta a Chieko 
por qué está siempre tan 
encolerizada y otra responde que 
Chieko está enfadada porque aún 
no ha tenido ninguna experiencia 
sexual. Chieko la increpa y se 
marcha. Se cita con una tercera 
compañera en el restaurante J-
Pop.

Acto sexual, árbitro 
(juez).

Tensión de egos,
encuentro 
sexual, figura 
paternal.
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BA16 00h.20'43” Yasujiro se desplaza en automóvil 
junto a Chieko. Se encuentran en 
mitad de un atasco. Él le pregunta 
qué quiere comer pero ella le 
responde que se ha citado con sus 
amigos en el restaurante J-Pop. 
Yasujiro le dice que pensaba que 
comerían juntos y Chieko le 
replica que él nunca la escucha y 
que su madre siempre la 
escuchaba. Su padre le pregunta a 
Chieko por qué siempre quiere 
discutir y le dice que él también 
echa de menos a su madre. 
Yasujiro detiene el coche para que 
Chieko se apee y le recuerda que 
tiene una cita con el dentista a las 
tres.

Automóvil, camino, 
alimentos y 
sustancias, madre, 
espejo, música.

Figura paternal, 
comida, tensión 
de egos.

BA17 00h.22'32” El restaurante J-Pop está repleto 
de adolescentes. Una camarera 
recibe a Chieko y le pregunta si ha 
reservado mesa. Chieko no puede 
escucharla y le señala la mesa de 
sus amigas. Se sienta con ellas. 
Chieko pregunta por qué han 
escogido una mesa tan apartada y 
Mitsu mira en dirección a los 
jóvenes que ocupan la mesa 
vecina. Chieko intercambia 
miradas con uno de ellos. Mitsu le 
pregunta si le gusta. Después, 
Chieko y Mitsu juegan a 
videojuegos en un salón 
recreativo. Azuzado por sus 
amigos, el joven que ha 
intercambiado miradas con Chieko
se aproxima a ellas pero ellas no lo
escuchan. Él cae en la cuenta de 
que son sordomudas y se retira. 
Sus amigos ríen y ellas miran con 
decepción.

Música, alimentos y 
sustancias, vaso, 
mirada, encuentro 
sexual.

Comida, bebida.

BA18 00h.24'52” Chieko se encuentra sentada sobre
los lavabos de los aseos del J-Pop 
con expresión preocupada. Mitsi le
pregunta qué le ocurre. “Nos 
miran como si fuéramos 
monstruos”, dice Chieko. Mitsu le 

Espejo, mirada, 
monstruo (ogro).

Hembra 
tentadora.
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responde que no haga caso. Chieko
se desprende de sus bragas y le 
dice a Mitsu: “Ahora van a conocer
al monstruo peludo”.

BA19 00h.25'35” Chieko entra en el restaurante de 
la mano de Mitsu. Se sientan en 
una mesa junto a sus amigas. 
Chieko mira en dirección a una 
mesa donde se sientan cuatro 
jóvenes. Sostiene la mirada a uno 
de ellos y comienza a abrir las 
piernas para mostrar sus 
genitales. El joven da el aviso a sus
amigos y todos miran a Chieko. 
Chieko sonríe. Mitsu bromea con 
Chieko. Chieko lee en el teléfono 
móvil un mensaje de su padre en 
el que le recuerda su cita con el 
dentista. Chieko le dice a Mitsu 
que debe irse. Conciertan una cita 
en el apartamento de Chieko. 
Chieko se retira mirando al joven 
de la mesa contigua. El joven se 
gira para verla marchar.

Música, mirada, 
alimentos y 
sustancias.

Hembra 
tentadora, 
bebida, figura 
paternal.

BA20 00h.26'46” Ahmed y Yussef regresan a casa a 
toda velocidad con el rebaño. 
Devuelven las cabras al redil. 
Entran en la vivienda y se sientan 
sobre las alfombras. Sus familiares
les preguntan qué hacen en casa. 
Yussef dice que tienen el estómago
revuelto. Su hermana les dice que 
las cabras están hambrientas y les 
pide que las saquen a pastar. 
Zohra y Yussef intercambian 
miradas ante Ahmed.

Fusil (balística), 
morada, madre.

Desierto, pastor, 
redil, rebaño, 
niño.

BA21 00h.27'36” Ahmed y Yussef están tendiendo 
ropa. Abdullah llega en una 
camioneta con otros hombres. 
Ordena a Ahmed que le diga a su 
madre que prepare la cena.

Cielo, morada, 
automóvil, camino, 
alimentos y 
sustancias.

Desierto, figura 
paternal, 
comida, bebida, 
niño.

BA22 00h.28'17” Abdullah, Ahmed, Yussef y Zohra 
comen cuscús alrededor de la 
mesa. Abdullah le pregunta a sus 
hijos si han matado algún chacal. 
Yussef dice que han disparado 

Alimentos y 
sustancias, morada, 
chacal, muerte, 
automóvil.

Comida, bebida, 
niño.
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pero que no han matado ninguno. 
La madre le pregunta a Abdullah 
por qué ha llegado tan tarde. Él 
dice que han cortado la carretera 
porque unos terroristas han 
asesinado a una turista americana.
Los dos hermanos se miran con 
gesto de preocupación. Yussef le 
pregunta a su padre cómo sabe 
qué se la turista ha muerto. 
Abdullah dice que eso es lo que ha 
oído. También ha oído que la 
policía está buscando a los 
culpables. Ahmed y Yussef se 
miran.

BA23 00h.29'19” Por la noche, Yussef y Ahmed 
están tumbados a la luz de una 
bombilla con gesto de inquietud 
mientras el viento azota la puerta.

Tinieblas, morada, 
luz, puerta, música.

Desierto, redil, 
rebaño, niño.

BA24 00h.29'39” Frontera entre México y Estados 
Unidos. La policía fronteriza vigila.
Hay vendedores, caravanas de 
vehículos que esperan su turno 
para el control policial. Santiago, 
Amelia, Debbie y Mike acceden a 
México sin impedimentos. “¿Ven 
qué fácil es entrar en el paraíso?”, 
dice Santiago. Debbie pregunta si 
se encuentran en México y Amelia 
le responde que sí. Según Mike, 
Susan dice que México es muy 
peligroso. Santiago bromea y le 
responde que sí porque está lleno 
de mexicanos. Los niños ven por la
ventanilla diferentes estampas de 
Tijuana. El automóvil de Santiago 
abandona la carretera principal y 
se adentra en un camino de arena 
hasta llegar al recinto donde se 
celebra la boda. El hijo de Amelia y
otros familiares salen a recibirlos. 
Santiago reúne a Mike y a Debbie 
con un niño llamado Lucio. 
“Cuidará de ustedes”, les dice. Los 
tres niños salen a jugar.

Frontera (puerta, 
muralla), automóvil, 
cruz, perro, 
alimentos y 
sustancias, espejo, 
música, mirada, 
fiesta, morada.

Desierto, 
camino, comida, 
bebida, niño.

BA25 00h.32'42” Dos mujeres ayudan a Amelia a Morada, espejo, 
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abrocharse un vestido rojo que 
hacía quince años que no se ponía.
Le dicen que no ha cambiado nada.

cruz, tiempo.

BA26 00h.33'08” Hay una orquesta. Santiago anima 
a los niños a atrapar gallinas. 
Debbie captura una. Santiago dice 
que Debbie ha ganado y que ahora
solo necesita otras cinco gallinas. 
Cuando por fin la reúnen, Santiago
pregunta a los niños quién quiere 
prestarle ayuda. Todos los niños 
levantan la mano pero Santiago 
elige a Mike. Santiago retuerce el 
cuello a una gallina y la decapita 
ante la mirada aterrorizada del 
niño. La gallina corre sin cabeza y 
los niños salen a perseguirla. Mike 
permanece atónito y petrificado.

Fiesta, música, 
canto.

Niño, desierto, 
jaula (prisión), 
decapitación 
(sparagmos), 
sangre 
derramada.

BA27 00h.34'16” Richard sostiene a Susan herida y 
pide auxilio en el autobús 
turístico. Los pasajeros están 
espantados. El guía Anwar 
dispone su chaqueta a modo de 
almohada bajo la nuca de Susan. 
Richard toma una botella de agua 
de una pasajera y baña a Susan. 
Pregunta si hay algún médico o un 
hospital, pero le responde que se 
encuentra a cuatro horas de viaje. 
En la otra dirección hay una 
clínica a una hora y media de viaje.
Richard pregunta si la clínica está 
lejos de Uarzazat y le responden 
que es lo más cercano. Baja del 
autobús, detiene una furgoneta y 
les reclama ayuda. El conductor de
la furgoneta le responde unas 
palabras en árabe y se aleja. El 
autobús da la vuelta ante el 
desconcierto de los pasajeros. Un 
turista protesta, dice que a 
Uarzazat no se va en esa dirección 
y advierte que podrían disparar 
también a los demás turistas. 
Richard dice que es preciso 
encontrar algún destino más 
cercano y Anwar ofrece su aldea 

Automóvil, 
alimentos y 
sustancias, lágrimas,
velo, morada, 
muerte, mirada, 
alimentos y 
sustancias, tejido, 
fuego, muerte.

Desierto, 
camino, sangre 
derramada, 
bebida, niño, 
rebaño, pastor, 
degollación 
(sparagmos), 
bebida, sangre 
derramada.
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porque está próxima, hay un 
médico y desde allí podrán 
solicitar una ambulancia. El 
autobús se desvía por una pista 
secundaria hasta llegar a la aldea. 
Hay pavos y cabras. Los turistas 
miran a los lugareños. Varios 
niños corren tras el autobús. 
Richard carga con Susan 
ensangrentada. Anwar le presta 
ayuda. Llegan a la vivienda de la 
abuela de Anwar y tienden a Susan
sobre el suelo. Richard dice que 
necesitan una ambulancia y pide 
telefonear a su embajada. Anwar 
se ofrece a telefonear. Richard 
dice que telefoneará él mismo. Le 
pide a la abuela de Anwar que 
mantenga la presión en la herida 
de Susan para contener la 
hemorragia. Se retira para 
telefonear y Susan le pide que no 
la abandone. Varios turistas 
preguntan a Richard por la salud 
de su esposa. Uno de ellos le 
reclama que devuelva a Susan al 
autobús para que se puedan 
marchar todos. Dice que en una 
aldea egipcia similar degollaron a 
treinta y dos alemanes y que ellos 
podrían correr la misma suerte. 
Otros turistas insisten en que 
deben marcharse. Richard discute 
con ellos y se retira junto a Anwar 
en busca de un teléfono hasta que 
llegan a una casa donde pueden 
hacer llamadas. Mientras tanto, la 
abuela de Anwar atiende a Susan y
ordena salir a los niños que se 
agolpan en las puertas y las 
ventanas. Richard telefonea a 
Rachel, le explica que han 
disparado a su hermana Susan y le
pide que llame a la embajada y a 
Mark. Le explica que están en 
Tazarine, a tres horas al sureste de
Erfoud. Le insiste en que llame a la
embajada y a James. Varios niños 
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juegan con una ardilla. Llega un 
hombre en bicicleta. Saluda a 
Anwar y accede a la casa. Anwar le
dice a Richard que el hombre que 
ha llegado es el médico. El médico 
examina la herida de Susan y 
dictamina que la bala no ha tocado
la columna. Le advierte a Anwar 
que si sigue así morirá 
desangrada. Anwar traduce de 
forma incorrecta para serenar a 
Richard: “dice que se pondrá 
bien”. Pero Richard cree que está 
mintiendo y le exige que traduzca 
correctamente. El médico dice que
hay que coser para detener la 
hemorragia, así que prepara el 
hilo. Anwar revela que el médico 
es en realidad veterinario. El 
veterinario calienta la aguja con 
un mechero. Le pide a Anwar que 
le comunique a Richard que Susan 
tiene la clavícula fracturada. El 
veterinario reclaman que 
sostengan a Susan mientras sutura
la herida. Susan protesta. Richard 
trata de convencer a Susan de que 
la intervención es necesaria. El 
veterinario comienza la operación 
mientras Richard y Anwar 
sostienen a Susan, que se retuerce 
entre gritos de dolor.

BA28 00h.42'39” Chieko se encuentra en la consulta
del dentista. Observa a los 
empleados y a los pacientes, cuyas
conversaciones ella no puede oír. 
La recepcionista le da el paso a la 
sala del dentista. El dentista 
examina la boca de Chieko y le 
comunica que tiene caries en dos 
molares. Continúa examinando la 
boca y Chieko hace amago de 
lamerlo. El dentista se aparta. 
Chieko le agarra la mano y se la 
lleva hacia su vulva. El dentista 
retira la mano soliviantado y la 
hace salir. Chieko se retira.

Insularidad, música. Hembra 
tentadora.
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BA29 00h.44'21” Paisaje fluvial de Tokio entre 
rascacielos. Chieko camina por la 
calle.

Automóvil, música. Camino, río 
domeñado.

BA30 00h.44'41” Dos hombres se despiden del 
conserje del apartamento de 
Chieko. La joven accede al 
vestíbulo y el conserje les dice que
ella es la hija del señor Wataya. 
Los hombres se encaminan hacia 
Chieko y le preguntan si es la hija 
de Yasujiro Wataya. El conserje les
advierte que es sordomuda y que 
deben dirigirse a ella mirándola a 
la cara para que pueda leer los 
labios. Los hombres se presentan: 
son los policías Yoshio Hamano y 
Kenji Mamiya. Le dicen que 
quieren ver a su padre. Ella 
escribe en un cuaderno si se trata 
de algo malo. Yoshio le dice que 
no, que solo quieren hablar con él, 
y pregunta si sabe dónde pueden 
encontrarlo. Chieko responde que 
no. Kenji le tiende a Chieko una 
tarjeta con su número de teléfono 
y le pide que le diga a Yasujiro que
telefonee. Chieko accede a su 
apartamento y encuentra una nota
de su padre en la que dice que 
llegará tarde a causa de una 
reunión. Chieko mantiene una 
videoconferencia con Mitsu a 
través de su teléfono móvil. Mitsu 
le dice que está de camino.

Chieko está tendida sobre la cama.
Cambia varias veces de canal de 
televisión. En uno de los canales, 
los informativos explican que la 
policía marroquí investiga el 
disparo contra una turista 
estadounidense. En la pantalla se 
muestran los rostros de Abdullah 
y Yussef. Una alarma avisa de que 
llaman a la puerta. Chieko sale a 
recibir a Mitsu. Recoge su bolso 
para salir con su amiga y su amiga 

Morada, puerta, 
escritura, mirada, 
televisión y 
videollamada 
(acoplamiento), 
alimentos y 
sustancias, puerta, 
espejo.

Estanque, niño, 
bebida, hembra 
tentadora.
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advierte que sobre la mesa del 
vestíbulo hay una tarjeta de la 
policía. Mitsu le pregunta a Chieko
si ha vuelto a venir la policía. 
Chieko dice que llevaban nueve 
meses sin venir pero que estos son
otros. Mitsu pregunta si han 
venido por la muerte de su madre. 
Chieko responde que supone que 
quieren interrogar a su padre 
como en otras ocasiones. Mitsu le 
pregunta si aún no están 
convencidos. Chieko le dice a 
Mitsu que le atrae uno de los 
policías. Mitsu le pregunta si se ha 
puesto bragas y Chieko se levanta 
la falda y le muestra su pubis 
desnudo.

BA31 00h.48'00” Yussef y Ahmed arrojan piedras a 
un estanque. Caminan por el 
desierto y esconden el rifle bajo 
una roca.

La policía marroquí efectúa 
redadas y registros. El capitán 
Alarid interroga en el lugar de los 
hechos al conductor de la 
furgoneta que Richard trató de 
detener después del disparo. Un 
policía comunica a Alarid por el 
walkie-talkie que han hallado 
casquillos. El capitán se aproxima 
al lugar desde donde Yussef 
disparó contra el autobús, 
dictamina que los autores del 
disparo viven en las 
inmediaciones y ordena averiguar 
quién posee un fusil calibre 270.

Varios todoterrenos de la policía 
se aproximan a la vivienda de 
Hassan. Los policías encañonan a 
Hassan delante de su esposa. Lo 
obligan a desprenderse de su 
cuchillo y a arrojarse al suelo boca 
abajo. Un policía lo encañona 
directamente en la sien mientras 

Agua negra, agua 
reflectante (espejo), 
ondas, crepúsculo, 
fusil (balística), 
cavidad, revólver 
(balística), 
automóvil, música, 
bala, altura, cuchillo 
(cortante), lazo, 
morada, puerta, 
autobús, perro, 
alimentos y 
sustancias, vaso.

Niño, estanque, 
desierto, redil, 
rebaño, pastor, 
roca, camino, 
bebida, tensión 
de egos.
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Hassan pregunta por qué.

Abdullah ata un fardo de pieles de 
cabra y se lo entrega a Yussef y a 
Ahmed para que intenten 
vendérselo a Najib.

Alarid interroga a Hassan. Le 
pregunta por qué disparó contra 
el autobús. Hassan dice que no ha 
disparado a nadie. Alarid golpea a 
Hassan y le dice que el fusil es 
suyo. Hassan le dice que vendió 
ayer el fusil.

Mientras Yussef y Ahmed se 
dirigen a vender las pieles a Najib, 
tropiezan con un convoy de 
vehículos de la policía. Alarid 
detiene su vehículo y pregunta a 
Ahmed y a Yussef dónde vive 
Abdullah. Yussef les responde que 
Abdullah vive al otro lado de las 
montañas. Alarid dice que le han 
explicado que Abdullah vive en la 
otra dirección. Yussef replica que 
en la otra dirección viven ellos con
su madre e insiste en que 
Abdullah vive al otro lado. Alarid 
recela y los amenaza. Finalmente, 
ordena a los vehículos que 
cambien de rumbo. Los niños 
regresan corriendo en busca de su 
padre y le dicen que la policía lo 
está buscando. Después precisan 
que es a ellos a quienes están 
buscando a causa del disparo 
contra la turista. Ahmed le revela a
Abdullah que Yussef disparó 
contra ella. Yussef dice que fueron 
los dos. Ahmed explica que Yussef 
disparó a los coches para 
comprobar si las balas llegaban 
tan lejos como les había 
prometido Hassan. Yussef acusa a 
Ahmed de ser él quien empezó a 
disparar contra los coches. 
Abdullah agarra a Ahmed de la 
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solapa y le pregunta de qué están 
hablando. Ahmed le dice que 
Yussef mató a la turista 
estadounidense y que espía a 
Zohra desnuda y Zohra lo permite.
Zohra le dice a Abdullah que es 
mentira. Yussef abofetea a Ahmed.
Los dos hermanos empiezan a 
pelear mientras su padre trata de 
separarlos.

BA32 00h.53'39” Santiago toca el cláxon mientras el
hijo de Amelia y su esposa saludan
a los invitados a la salida de la 
ceremonia. Les llueve arroz. Los 
invitados y una banda de música 
siguen a los novios. Otro grupo 
musical actúa durante el banquete.
Amelia, Debbie y Mike aplauden 
junto al resto de invitados. Los 
novios bailan y se besan. Santiago 
hace levantarse a Amelia para que 
baile con su hijo Luis. Continúa la 
verbena y todos danzan en 
parejas. Amelia baila con Mike. 
Santiago baila con Debbie. Un 
hombre se aproxima a Amelia y le 
ofrece un baile. Amelia le pregunta
si su esposa se enfadará y el 
hombre responde que su esposa 
murió hace diez años. Amelia le 
concede el baile. Ya en la noche se 
sirve comida y bebida. Un disc-
jockey pincha música. Sale la tarta.
Varios hombres mantean al novio.

Amelia se encuentra en la vivienda
familiar con el teléfono en la 
mano. Llaga el hombre que le ha 
pedido bailar y la agarra 
lentamente de la cintura. Amelia y 
el hombre se besan.

Mike y Debbie juegan con los 
demás niños. Santiago baila con la 
novia. Luis baila con billetes 
adheridos al cuerpo y mancha de 
tarta la cara de la novia. Se besan. 

Fiesta, música, 
canto, danza, 
alimentos y 
sustancias, vaso, 
tinieblas, música, 
morada, acto sexual,
dinero, revólver 
(balística).

Páramo, comida,
bebida, niño, 
encuentro 
sexual.
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Santiago empuña un revólver y 
dispara al aire. Mike se asusta y 
Amelia lo abraza. La banda 
reanuda la música. Todo el mundo 
baila.

BA33 00h.58'48” Los informativos anuncian que ha 
ocurrido un accidente cerca de 
Tazarine y que han disparado a 
una turista estadounidense. Las 
autoridades intuyen que es un 
intento de robo pero el Gobierno 
estadounidense lo considera un 
acto terrorista. El ministro Hassan 
Hazal ha dicho que las células 
terroristas están erradicadas en 
Marruecos, que se trata de un acto 
vandálico aislado y que no es 
posible llegar a conclusiones 
superficiales como las que formula
el ejecutivo de Washington.

El veterinario se despide y Susan 
permanece dolorida en el suelo. 
Ella le pide a Richard hablar con 
los niños. Richard dice que ahora 
no es posible pero Susan insiste. 
La abuela de Anwar enciende una 
pipa de kif y se la ofrece a Susan. 
Ella fuma y se relaja. La abuela 
comienza a rezar mientras acaricia
la frente de Susan.

Una turista protesta en el autobús 
y exige que accionen el aire 
acondicionado porque su marido 
se encuentra mal. El conductor se 
disculpa y dice que no hay aire 
acondicionado. El turista Tom 
protesta y sale junto a otros 
pasajeros en busca de Richard. Le 
dice a Richard que deben 
marcharse porque el calor está 
afectando a los demás turistas. 
Richard le pide que no los 
abandonen allí y que esperen a la 
ambulancia. Tom le concede 
treinta minutos.

Autobús, velo, 
morada, música, 
fuego.

Desierto, niño, 
sangre 
derramada.
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BA34 01h.02'30” Un tren cruza una calle de Tokio. 
Chieko y Mitsu caminan por un 
paso de cebra y se encuentran en 
un parque con unos amigos. 
Chieko fija su mirada en un grupo 
de muchachos entre los que se 
encuentran Haruki y Takeshi. Le 
pregunta a una amiga quiénes son 
y ella dice que son sus primos. Los 
dos jóvenes se acercan. Haruki le 
pregunta a Chieko cómo se llama. 
Chieko escribe su nombre sobre la
palma de su propia mano. Haruki 
se presenta. Después se presenta 
Takeshi. Haruki ofrece una 
pequeña botella de whisky a 
Chieko y pregunta si la policía 
acostumbra a patrullar cerca del 
parque. Mitsu responde que lo 
hacen en ocasiones. Haruki extrae 
unas pastillas de éxtasis de un 
pequeño bote y las reparte entre 
Chieko y otros amigos. Todos ríen 
y juegan con el agua de la fuente. 
Chieko se columpia y siente el 
efecto de la droga. Ya de noche 
viajan en metro. Caminan por la 
calle entre la multitud y acceden a 
una sala de fiestas. Haruki 
conduce a Chieko hacia la pista de 
baile y ella baila poseída por los 
efectos del éxtasis. Mitsu y Haruki 
se besan ante la mirada 
decepcionada de Chieko. Chieko se
despide de Mitsu, abandona la 
discoteca y camina aturdida por la 
calle. Llega al vestíbulo de su 
bloque de apartamentos y se 
aproxima al conserje, que le 
pregunta si le ocurre algo. Chieko 
escribe en su cuaderno que quiere 
que haga venir al agente Kenji 
Mamiya. El conserje telefonea al 
policía para decirle que Chieko 
quiere hablar a solas con él.

Automóvil, 
escritura, alimentos 
y sustancias, 
columpio (balancín),
barca, altura, 
tinieblas, metro 
(automóvil), música,
danza, insularidad, 
luz, acto sexual, 
puerta, morada.

Camino, fuente, 
parque, bebida, 
encuentro 
sexual.

BA35 01h.12'21” Abdullah pregunta a Yussef y a 
Ahmed por qué dispararon contra 

Morada, puerta, fusil
(balística), velo, 

Desierto, tensión
de egos, roca, 
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el autobús. Abofetea a Ahmed. 
Yussef le dice que estaban 
probando el fusil. Abdullah agarra 
del pelo a Yussef. Después le 
pregunta a Zohra si se desnuda 
delante de su hermano. Ahmed 
dice que Zohra se desnuda a 
menudo para que Yussef la vea. 
Abdullah pregunta a Yussef y a 
Zohra si es verdad. Abofetea a 
Zohra. Pregunta dónde está al 
fusil.

Hassan le explica a un policía que 
fue un cazador japonés quien le 
regaló el fusil. Dice que su mujer 
puede mostrarle una fotografía y 
el policía le indica que vaya a 
buscarla. El policía examina la 
fotografía, en la que Hassan 
aparece Yasujiro.

Ahmed muestra a su padre el 
lugar donde han escondido el fusil.
Abdullah le dice a su esposa y a 
Zohra que se dirige con Yussef y 
con Ahmed a la vivienda de Najib. 
Que si viene la policía les diga que 
se han ido al sur.

El capitán Alarid llega en coche a 
la casa de Hassan. Le dice a Hassan
que Abdullah no vive donde él les 
ha indicado y le propina varias 
patadas. La mujer de Hassan 
responde que su marido les ha 
dicho la verdad. Alarid hace que la 
mujer de Hassan acompañe a la 
policía al domicilio de Abdullah. La
amenaza.

Yussef, Ahmed y Abdullah 
caminan por las montañas 
mientras los coches de la policía se
aproximan por una pista. La mujer
de Hassan los avista y los delata. 
Ellos se dan cuenta de que los han 
localizado y comienzan a correr. 

cavidad, automóvil, 
revólver (balística), 
música, altitud, 
muerte.

camino.
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Varios policías salen de los 
vehículos y comienzan a disparar. 
El capitán Alarid les grita que 
salgand de detrás de las rocas. 
Ahmed sale corriendo y cae 
derribado por un disparo en la 
pierna. Abdullah corre a atenderle.
Yussef agarra el fusil y comienza a 
disparar contra la policía. Acierta 
a un policía en el brazo.

BA36 01h.17'03” El baile de la boda se prolonga. 
Santiago carga con Debbie, que 
está dormida, y la lleva hacia su 
vehículo. Amelia camina con Mike. 
Luis le sugiere a su madre que se 
quede a dormir pero Amelia le 
dice que no puede. Luis insiste y 
argumenta que Santiago se 
encuentra ebrio. Amelia se 
despide de su hijo y de su nueva 
nuera. Luis insiste en preguntarle 
a Santiago si está ebrio y Santiago 
responde que no. El hijo de Amelia
le recuerda que ya ha tenido 
problemas antes por este motivo.

Santiago conduce en mitad de la 
noche. Mike y Debbie duermen en 
el asiento trasero. Santiago no 
puede contener el sueño y el coche
da algún bandazo. Amelia le pide 
que tenga precaución. El coche 
alcanza el control fronterizo de 
Estados Unidos. Un policía los 
recibe, les pide la documentación 
y les pregunta de dónde vienen. 
Santiago responde que vienen de 
una boda en México. El policía les 
pregunta de dónde son. Santiago 
responde que de Valle de 
Guadalupe. El policía les pregunta 
adónde se dirigen. Santiago dice 
que a San Diego. El policía ve a los 
niños dormidos y pregunta 
quiénes son. Santiago responde 
que son los sobrinos de Amelia. El 
policía pregunta sorprendido: 

Música, danza, 
tinieblas, alimentos 
y sustancias, vaso, 
acto sexual, 
automóvil, luna 
(luna creciente), luz,
frontera (puerta, 
muralla), maletero 
(cofre), espejo, 
revólver (balística), 
vehículo violento, 
morada, música.

Tensión de egos,
bebida, 
encuentro 
sexual, camino, 
desierto, niño, 
travesía en el 
desierto.
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“¿Sobrinos? No se parecen a usted,
señora”. Amelia dice que cuida de 
ellos, que es su nana. El policía 
reclama los pasaportes de los 
niños. Amelia se los entrega. El 
policía les ordena que esperen. 
Otro policía se aproxima al coche 
con una linterna y le pide a 
Santiago que abra el maletero. 
Santiago le muestra el maletero. El
policía registra el equipaje y le 
ordena a Santiago que lo cierre y 
vuelva al coche. Después le ordena
a Amelia que abra la guantera y el 
bolso. Regresa el primer policía y 
le pregunta a Amelia por el 
consentimiento paterno de Mike y 
Debbie. Amelia finge que busca en 
su bolso. Debbie despierta y el 
policía le pregunta si Amelia es su 
tía. Debbie niega con la cabeza. 
Santiago insiste en que Amelia no 
es su tía sino que cuida de ellos. El 
policía le pregunta a Santiago si ha
bebido. Santiago lo niega. El 
policía le exige que salga del 
vehículo para comprobarlo. 
Santiago pregunta por qué y el 
policía insiste en que salga 
mientras agarra su revólver. 
Santiago está a punto de salir del 
vehículo cuando aparece un nuevo
coche por el paso del fronterizo. 
Entonces el policía ordena a 
Santiago que regrese al vehículo y 
lo estacione en el área de 
inspección secundaria. Santiago 
pone en marcha el automóvil y se 
dirige lentamente hacia el lugar 
indicado. El policía camina a la 
par. Entonces Santiago pisa el 
acelerador, enviste a otro coche y 
continúa la huida campo a través. 
Los policías apuntan con sus 
revólveres y le dan la orden de 
que se detenga. El policía avisa por
la emisora de que hay un “ilegal” 
en la frontera de Tecate. Santiago 
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regresa a la carretera. Amelia está 
asustada y Santiago le recuerda 
que ya le advirtió que no trajera a 
los niños. Ella le pide que detenga 
el vehículo y los niños lloran. 
Santiago hace un adelantamiento 
peligroso durante la huida. Amelia
trata de calmar a Mike y a Debbie. 
Los vehículos de la policía los 
persiguen a lo lejos. Santiago 
abandona la carretera y se adentra
de nuevo campo a través. Detiene 
el coche, le pide a Amelia que salga
con los niños y le entrega una 
linterna. Les dice que va a regresar
para buscarlos y se aleja con el 
vehículo. Amelia camina con los 
niños en la oscuridad.

BA37 01h.26'27” Richard aguarda en Tazarine. 
Susan duerme. Anwar reza. La hija
de Anwar trae té. Anwar le pide 
que le diga a su madre que 
prepare comida. Richard le 
pregunta si es su hija. Anwar dice 
que es la tercera de cinco y le 
pregunta a Richard si tiene hijos. 
Richard asiente y le muestra una 
fotografía de Mike y Debbie. El 
guía le dice que debería tener más 
de dos hijos. Richard le pregunta 
cuántas mujeres tiene y Anwar 
responde que solo puede 
permitirse una. Llega un policía y 
Richard le reclama que busquen 
otra ambulancia. El policía dice 
que las ambulancias no llegarán. 
Richard enfurece. Anwar le 
pregunta al policía cómo piensan 
evacuar a Susan. El policía explica 
que se encargará la embajada. 
Richard insiste y el policía dice 
que han sido los estadounidenses 
quienes han detenido la 
ambulancia porque quieren enviar
un helicóptero. Richard monta en 
cólera de nuevo. Sale de la casa y 
lo abordan los turistas, que 

Música, morada, 
alimentos y 
sustancias, vaso, 
automóvil.

Bebida, niño, 
camino, tensión 
de egos.
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insisten en marcharse. El turista 
Tom trata de interponerse en el 
camino de Richard y Richard lo 
aparta de un empujón. Tom le dice
que lo abandonan. Richard se da la
vuelta y lo agarra, lo empuja y lo 
derriba entre gritos. Se aparta y 
amenaza al turista con matarlo si 
se va. Anwar sale tras de Richard.

Richard telefonea a la embajada y 
les reclama asistencia urgente. Le 
responden que el Departamento 
de Estado está actuando pero que 
pretexta dificultades políticas. 
Richard insiste y le responden que
están haciendo todo lo posible, 
que el caso ha aparecido en los 
medios de comunicación y que 
todo el mundo está volcado con 
ellos. Richard abandona el 
teléfono y sale corriendo al 
escuchar el motor del autobús. Los
turistas abandonan Tazarine. 
Richard grita para que se 
detengan pero el autobús prosigue
su marcha. Richard se desespera.

BA38 01h.30'41” Una barra de incienso se consume 
delante de varios retratos 
familiares en los que puede verse 
a la madre de Chieko. Chieko 
espera. Suena el timbre. El gato se 
incorpora. Chieko sale a recibir a 
Kenji. Kenji se dirige a ella pero 
ella le hace gestos para decirle que
no lo escucha. Chieko le ofrece 
algo de beber y Kenji pide té. Ella 
le hace sentarse y escribe en un 
cuaderno: “Mi padre no tuvo nada 
que ver en la muerte de mi 
madre”. Kenji le dice que no 
entiende por qué escribe eso. 
Chieko escribe algo más. Kenji lo 
lee y le pregunta si su padre 
dormía cuando su madre se arrojó
sobre el balcón. Ella asiente y le 
muestra el balcón. Kenji observa 

Morada, puerta, 
alimentos y 
sustancias, vaso, 
escritura, altitud, 
tinieblas, automóvil, 
muerte, cuerna, fusil
(balística), espejo, 
acto sexual, 
lágrimas, música.

Bebida, camino, 
hembra 
tentadora, 
encuentro 
sexual.
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Tokio desde el balcón y 
comprueba la altura. Lee lo que 
Chieko ha escrito en el cuaderno y 
le pregunta si vio saltar a su 
madre. Chieko asiente. Kenji le 
pregunta si se lo ha dicho a los 
otros policías. Ella asiente de 
nuevo. Él le pregunta qué intenta 
decirle. Ella advierte una alarma 
luminosa y regresa al interior de la
vivienda. Kenji se entretiene 
observando las fotografías y los 
trofeos de caza que cuelgan sobre 
la pared. Se detiene en una 
fotografía en la que Yasujiro 
aparece junto a un hombre y una 
pieza cobrada durante una cacería.
Chieko regresa y Kenji le pregunta 
si su padre sigue cazando. Ella 
niega con la cabeza y escribe en el 
cuaderno. Kenji le dice a Chieko 
que el fusil registrado a nombre de
Yasujiro está relacionado con un 
suceso y que por eso quieren 
hablar con él. Chieko escribe en el 
cuaderno. Kenji dice que Yasujiro 
no va a ir a la cárcel y que solo 
quieren hablar con él. Le dice a 
Chieko que debe irse pero ella 
trata de detenerlo. Le pide que 
espere y desaparece del salón. Al 
poco aparece desnuda y avanza 
hacia Kenji. Kenji le pregunta qué 
hace. Chieko le acaricia la cara, 
toma la mano de Kenji y se la lleva 
hacia su pecho. Kenji se aparta y le
pide que se detenga. Chieko vuelve
a tomar la mano de Kenji y la 
devuelve a su pecho. Kenji le dice 
que eso no es adecuado y que ella 
es aún muy joven. Chieko 
aproxima su boca a la de Kenji y él 
la aparta bruscamente. El 
detective le dice que es una niña y 
Chieko se echa a llorar. Él la 
abraza.

BA39 01h.38'45” Los policías se dispersan y se Música, automóvil, Desierto, sangre 
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resguardan ante los disparos de 
Yussef. Abdullah forcejea con 
Yussef para arrebatarle el fusil. Un
policía dispara a la espalda de 
Ahmed, que cae abatido. Abdullah 
corre hacia Ahmed y agarra su 
cuerpo inerte. Alarid ordena 
detener los disparos. Yussef 
agarra el fusil y lo destruye 
golpeándolo contra las rocas. 
Levanta las manos y se acerca 
hacia la policía. Confiesa que fue él
quien disparó contra Susan y 
exculpa a Ahmed y a Abdullah. 
Abdullah llora frente al cadáver de
su hijo. Alarid ordena a Yussef que
se arrodille. Yussef les pide que lo 
maten a él pero que salven a 
Ahmed.

camino, fusil 
(balística), revólver 
(balística), muerte, 
velo.

derramada, 
niño.

BA40 01h.40'43” Al amanecer, el lugar donde se 
celebró la boda está vacío y 
abandonado. Amelia, Mike y 
Debbie duermen sobre la arena 
del desierto. A varios metros de 
allí, aparece una furgoneta. Amelia
corre en su dirección en busca de 
auxilio pero no tiene éxito. Mike le 
pregunta a Amelia por qué se 
esconden si no han hecho nada 
malo. Amelia responde que la 
policía sí cree que han hecho algo 
malo. Mike dice que Amelia es 
mala. Amelia dice que no es mala, 
que solo ha cometido un error.

Amelia carga a Debbie en brazos y 
camina junto a Mike por una pista 
de arena. Percibe que las rodadas 
de los coches se bifurcan. Continúa
caminando y tiende a Debbie 
sobre la arena. Le pide a Mike que 
permanezca junto a su hermana 
mientras ella sale a buscar ayuda. 
Mike no quiere permanecer allí. 
Llora. Debbie continúa 
inconsciente en el suelo.

Música, fiesta, 
páramo, cielo, 
desierto, árbol, 
automóvil, camino, 
laberinto, lágrimas, 
luz, esposas (lazo), 
alimentos y 
sustancias.

Desierto, 
travesía en el 
desierto, niño, 
furgoneta 
policial 
(prisión), 
bebida.
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Amelia camina con gesto de 
desesperación por la llanura. Ve 
una furgoneta y sale corriendo 
hacia ella haciendo gestos con las 
manos y pidiendo auxilio. Es un 
vehículo del control fronterizo. El 
agente que conduce la avista y 
detiene el vehículo. Amelia le dice 
que debe regresar a recoger a los 
dos niños. El agente le pregunta si 
son ilegales y ella responde que 
son estadounidenses. Él le 
pregunta cuándo ha cruzado la 
frontera y ella le responde que 
vive en Estados Unidos. El agente 
anuncia por la emisora que cree 
haber localizado a la persona 
sospechosa que buscaban. Desde 
la emisora le ordenan que detenga
a Amelia y que regrese a la central.
El agente la detiene. Amelia insiste
en recoger a los niños. El agente la 
cachea y la esposa. Le pide que lo 
conduzca hasta los niños. Se 
aproximan en furgoneta hacia el 
lugar donde Amelia abandonó a 
Mike y a Debbie. Amelia desciende
del vehículo y los niños no 
aparecen. Llega otra furgoneta y 
un helicóptero. El agente hace que 
Amelia regrese a la furgoneta.

BA41 01h.48'38” Susan está tendida sobre el suelo y
llama a Richard. Richard le 
acaricia la cara. Susan le dice que 
cuide de los niños si ella se muere. 
Sobre todo de Mike. Richard le 
responde que no va a morir. Susan
le pide que no vuelva a dejar a los 
niños solos. Richard le promete 
que no lo hará. Susan le confiesa 
que se ha orinado encima y que 
tiene necesidad de nuevo. Richard 
le pide un recipiente a Anwar. 
Después le pide que les deje solos. 
Anwar abandona el lugar y 
Richard dispone el recipiente. 
Susan orina abrazada a Richard. Se

Música, muerte, 
morada, acto sexual,
lágrimas, cielo.

Niño, sangre 
derramada, 
encuentro 
sexual.
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besan. Richard le pide perdón y le 
cuenta que cuando murió Sam, él 
huyó y tuvo miedo. Susana le dice 
que ella también huyó y que no fue
culpa de él. Richard le responde 
que lo sabe y que él se equivocó. 
Se lamenta de que ya no recuerda 
el rostro de su hijo muerto.

Llega una camilla. Los 
diplomáticos estadounidenses se 
comunican por teléfono con 
Richard. Un hombre le dice que lo 
lamenta y que los culpables 
pagarán por lo que han hecho. 
Richard pregunta el motivo de la 
demora y le responden que 
Marruecos ha denegado el espacio 
aéreo porque no quiere reconocer 
el ataque como un atentado 
terrorista. Richard pregunta por la
ambulancia. Le explican que han 
descartado el envío de una 
ambulancia marroquí por motivos 
de seguridad y le prometen que el 
helicóptero llegará pronto. 
Evacuan a Susan en camilla.

BA42 01h.52'39” Chieko y Kenji están sentados en 
los sofás del salón. Kenji agarra la 
mano de Chieko y le dice que no 
tiene por qué disculparse. Chieko 
se lleva la mano de Kenji primero 
al rostro y después a la boca. 
Escribe en su cuaderno, arranca 
una hoja, la dobla y se la entrega a 
Kenji. Kenji intenta leerla pero ella
se lo impide y le introduce la nota 
en el bolsillo. Chieko se desprende 
de la chaqueta de Kenji, se la 
entrega y permanece desnuda. 
Kenji se despide y se va.

Música, morada, 
escritura, cuerna, 
tinieblas.

BA43 01h.54'37” Amelia conversa con un hombre 
en una oficina de la 
administración estadounidense. El
hombre le dice que es un milagro 
que hayan encontrado a los niños 
y le reprocha que los haya 

Música, muerte, 
Gran Madre, 
alimentos y 
sustancias, lágrimas.

Oficina 
gubernamental 
(prisión), niño, 
comida, bebida.
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abandonado en el desierto. Amelia
pregunta cómo están. El hombre le
dice que eso ahora no le incumbe a
ella y que muchos niños mueren al
intentar cruzar la frontera. Amelia 
le responde que crió a esos niños 
desde que nacieron y que son 
como sus propios hijos. El hombre 
le replica que no son sus hijos y 
que ella está trabajando en 
Estados Unidos de manera ilegal. 
Amelia llora y le pregunta por 
Santiago. El hombre dice que no 
tiene esa información. Añade que 
han localizado a Richard en 
Marruecos y que se ha enfurecido 
pero no presentará denuncia 
contra Amelia. El hombre le dice 
que el Gobierno de Estados Unidos
estima que Amelia ha quebrantado
la ley y está decidido a deportarla 
de inmediato. Amelia le expone 
que lleva dieciséis años en Estados
Unidos y que toda su vida está ahí. 
Él le responde que debió pensarlo 
antes. Amelia dice que quiere 
hablar con un abogado y el 
hombre le replica que llevar este 
asunto a juicio solo prolongará lo 
inevitable. Le recomienda que 
acepte la deportación voluntaria. 
Amelia llora.

BA44 01h.56'52” El hijo de Amelia se encuentra con 
Amelia en la frontera. Se abrazan. 
Amelia llora.

Hay una barca en el desierto de 
Marruecos.

La policía recoge el cadáver de 
Ahmed ante las lágrimas de 
Yussef.

Ahmed y Yussef juegan con el 
viento.

Música, frontera 
(puerta, muralla), 
aire, barca, muerte, 
revólver (balística), 
altitud, círculo.

Desierto, niño.

BA45 01h.57'45” Llega el helicóptero a Tazarine. 
Richard y Anwar aguardan junto a 

Música, helicóptero 
(automóvil, pájaro), 

Desierto, sangre 
derramada.
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la camilla donde descansa Susan. 
La transportan con ayuda de otros
hombres. Los soldados 
estadounidenses cargan a Susan. 
Richard se despide de Anwar. 
Extrae varios billetes de su cartera
y se los ofrece a Anwar. Anwar los 
rechaza. Richard accede al 
helicóptero. El helicóptero 
despega y surca el aire hasta 
aterrizar ya de noche en 
Casablanca. Los militares extraen 
la camilla donde está tendida 
Susan. Los recibe personal 
sanitario y diplomático. La prensa 
trabaja en las inmediaciones. Una 
reportera habla sobre la acción 
conjunta entre los gobiernos de 
Marruecos y Estados Unidos. Los 
periodistas y los camarógrafos se 
agolpan alrededor de Susan y 
Richard. El embajador de los 
Estados Unidos advierte a la 
prensa que hallarán a los 
culpables. Susan accede al 
hospital.

Richard aguarda en los pasillos del
centro hospitalario. Aparece un 
médico y le dice que es necesario 
operar a Susan y que intentarán 
salvarle el brazo. Tiene una 
hemorragia interna y algún 
coágulo. Existe riesgo de gangrena.
Richard pregunta si se recuperará 
y el médico se retira.

Richard telefonea a Amelia. Le 
pregunta qué tal va todo. Amelia 
dice que todo va bien y que Rachel
le ha puesto al tanto del incidente. 
Le pregunta por Susan. Richard 
responde que está mejor y que van
a tener que operarla. Le explica 
que cree que Rachel llegará esta 
noche y que buscará a alguien que 
se quede con los niños para que 
Amelia pueda asistir a la boda de 

velo, dinero, cielo, 
crepúsculo, 
tinieblas, cangrejo, 
lágrimas.
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su hijo. Le dice que cuide de los 
niños y que no les diga nada. Le 
pide hablar con Mike. Mike le dice 
a su padre que ha atrapado 
cangrejos ermitaños. Richard 
llora.

BA46 02h.03'31” Kenji sale del ascensor y se 
encuentra con Yasujiro. El 
conserje llama a Yasujiro y le dice 
que Kenji espera desde hace 
horas. Kenji le dice que está 
investigando un suceso y le 
pregunta si tiene un Winchester 
calibre 270 número de serie UK-
9023. Yasujiro le explica que no 
recuerda el número pero que hace 
tiempo tuvo ese modelo. Kenji le 
pregunta si se lo regaló a un 
marroquí llamado Hassan 
Ibrahim. Kenji le dice que ese 
hombre ha dicho que fue su guía 
en una cacería. Yasujiro lo 
recuerda. Dice que fue un buen 
guía y que le regaló el fusil como 
agradecimiento. Yasujiro pregunta
si ha ocurrido algo y Kenji le dice 
que ese fusil fue usado en un 
intento de asesinato y la policía 
marroquí quiere comprobar si el 
arma fue adquirida en el mercado 
negro. Yasujiro confirma que se lo 
regaló él. Le pregunta cómo está 
Hassan y Kenji le dice que no lo 
sabe. Le pregunta si está 
implicado en un delito y Kenji le 
dice que por ahora no, pero le pide
que acuda a una comisaría para 
que le formulen unas preguntas. 
Cuando Yasujiro está a punto de 
irse, Kenji le dice que Chieko le ha 
contado que su mujer se arrojó al 
vacío desde el balcón. Yasujiro 
dice que su mujer no se arrojó 
desde el balcón sino que se 
disparó en la cabeza y Chieko la 
encontró. Que ya se lo ha 
manifestado en varias ocasiones a 

Morada, puerta, 
tinieblas, fusil 
(balística), muerte, 
música, luz, 
alimentos y 
sustancias, vaso, 
televisión 
(acoplamiento), 
espejo, tinieblas, 
lágrimas.

Bebida.
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la policía. Kenji se disculpa y se 
despide. Camina por la calle. 
Yasujiro sube en el ascensor y 
llega a su apartamento. Kenji bebe 
shōchū en un bar. Despliega la 
misiva que le ha escrito Chieko y 
la lee. En la televisión dicen que 
Susan Jones, víctima de un 
atentado terrorista en Marruecos, 
ha recibido el alta en el hospital de
Casablanca. Explican que su 
familia disfruta de un final feliz 
después de cinco días de 
incertidumbre.

Yasujiro encuentra a Chieko 
desnuda asomada al balcón. 
Chieko agarra la mano de su 
padre, empieza a llorar y lo 
abraza.

BA47 02h.10'29” Créditos.
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Tabla 14
El deseo triangular en Octavio
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Tabla 15
Esquemas de catábasis y retorno

Trama
Octavio,

Jorge y el
Cofi

Valeria y
Richi

Jack,
Cristina,

Paul

Amelia,
Santiago,

Mike y
Debbie

Amelia, Mike
y Debbie

Susan y
Richard

Heterotopía
Universo de
las peleas de

perros.

Nueva
vivienda.

Páramos de
Nuevo

México.
México.

Zona
fronteriza de

Estados
Unidos.

Marruecos.

Fondo
digestivo

Piscina vacía
de la casa de
los Trujillo.

Descenso de
Richi al

subsuelo.

Leisure Lodge
Motel,

habitación
204.

Paso
fronterizo. Desierto.

Tazarine,
vivienda de la

abuela de
Anwar.

Tensión de
egos

Pelea canina,
disparo del

Jarocho
contra el Cofi
y navajazo de

Octavio al
Jarocho.

Violencia de
las ratas

como espejo
de la crisis

entre Valeria
y Daniel.

Forcejeo
entre Jack,
Cristina y

Paul y disparo
de Paul sobre

sí mismo.

Registro
meticuloso de

la policía
fronteriza y

discusión con
Santiago.

Recelo de
Mike hacia

Amelia,
detención

Amelia.
 

Hostilidad de
Richard hacia

turistas,
diplomáticos

y Anwar.

Huida /
rescate

Huida
violenta en el
automóvil de

Octavio.

Traslado de
Valeria al
hospital /
rescate de

Richi.

Huida
violenta en el

vehículo
conducido
por Jack.

Huida
violenta en el

vehículo
conducido

por Santiago.

Rescate de la
policía

fronteriza.

Rescate en
helicóptero.

Pérdida
Muerte de
Jorge, robo

del Cofi.

Mutilación
de Valeria.

Muerte de
Paul.

Separación
de Santiago.

Expulsión de
Amelia. -
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Figuras

Figuras  1,  2,  3 y  4.  Perro negro, perro blanco: valorización demoníaca del animal de pelaje negro frente a la
pureza del pelaje blanco. Arriba a la izquierda, el íncubo de  La pesadilla (1781) de Johann Heinrich Füssli.
Arriba a la derecha, el íncubo de Pesadilla (1800) de Nikolai Abraham Abildgaard. Abajo a la izquierda, el Cofi,
perro negro. Abajo a la derecha, Richi, perro blanco.
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Figuras 5, 6, 7 y 8. Arriba, Cristina y Paul en su viaje del blanco al negro. Abajo, la huella de Nan Goldin en las
estampas cotidianas de Alejandro González Iñárritu. Abajo la izquierda,  Pareja en la cama (1977).  Abajo la
derecha, Nan y Brian en la cama (1983).
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Figuras 9, 10, 11, 12 y 13. Valeria en su viaje del blanco al negro.
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Figuras 14, 15 y 16. Paul aplaza la muerte jugando al ajedrez igual que Antonius Block (Max von Sydow) en El
séptimo sello (1957).
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Figuras 17, 18, 19 y 20. Arriba a la izquierda, el velatorio de Ramiro. Arriba a la derecha, el velatorio de Michel,
Katie y Laura. Abajo a la izquierda, Cristina durante el velatorio. Abajo a la derecha, Uxbal (Javier Bardem) en
Biutiful (2010).
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Figuras 21, 22, 23 y 24. Arriba, el Chivo y Ramiro se encuentran en la calle unidos por el rojo. Abajo, la muerte
metafórica del Chivo y la muerte real de Ramiro unidas por el color rojo.
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Figuras  25,  26,  27 y  28. Arriba, Daniel frente al panel de Valeria. Abajo, Auguste Bruner (Jean-Pierre Lorit)
frente al panel de Valentine Dussaut (Irène Jacob) en Tres colores: rojo (1994).
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Figuras  29,  30,  31 y  32. La sutura, expresión  de dominio de los ritmos temporales. Arriba a la izquierda, la
pierna de Valeria. Arriba a la derecha, el Chivo cubre las heridas del lomo del Cofi. Abajo a la izquierda, el
torso de Jack. Abajo a la derecha, el veterinario cose la herida de Susan.
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Figuras  33,  34,  35 y  36.  La mujer doblemente atrapada en una silla de ruedas y en una prisión doméstica.
Arriba, Valeria. Abajo, Blanche Hudson (Joan Crawford) en ¿Qué fue de Baby Jane? (1962).
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Figuras 37, 38, 39 y 40. Rock británico de los setenta, un edificio industrial y un hombre atado y amordazado.
Arriba, el Chivo y Luis. Abajo, el Señor Rubio (Michael Madsen) con Marvin Nash (Kirk Baltz) en  Reservoir
dogs (1992).
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Figuras 41, 42 y 43. El neumático colgante como presagio del ahorcamiento de Jack.
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Figuras 44, 45 y 46. El muñeco colgante como presagio de la desgracia de Cristina.
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Figuras  47 y  48.  A  la  izquierda,  fotograma  del  chalé  de  Cristina.  A  la  derecha,  aspecto  reciente  de  la
localización.
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Figuras 49, 50, 51, 52, 53 y 54. Arriba a la izquierda, fotograma de la intersección de la capital de México donde
colisionan los vehículos de Octavio y Valeria. Arriba a la derecha, aspecto reciente de la localización. En el
medio a la izquierda, fotograma del restaurante donde el Chivo asesina a Otto Liewermann. En el medio a la
derecha,  aspecto  reciente  de  la  localización.  Abajo  a  la  izquierda,  Valeria  accede  con  Andrés  al  nuevo
apartamento. Abajo a la derecha, aspecto reciente de la localización.
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Figuras  55,  56,  57,  58,  59,  60,  61 y  62.  Arriba a la izquierda, fotograma de la Madison Avenue. Arriba a la
derecha, aspecto reciente de la localización. En el medio superior izquierdo, fotograma del puente Hernando
Soto desde la Poplar Avenue. En el medio superior derecho, aspecto reciente de la localización. En el medio
inferior izquierdo,  fotograma del restaurante Arcade desde la GE Patterson Avenue.  En el  medio inferior
derecho, aspecto reciente de la localización.  Abajo a la izquierda, fotograma del desaparecido restaurante
Anderton's East de Madison Avenue. Abajo a la derecha, aspecto reciente de la localización.
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Figuras 63, 64 y 65. Arriba, fotogramas del Leisure Lodge Motel. Abajo, aspecto reciente de la localización.
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Figuras  66 y  67.  A  la  izquierda,  Chieko se  columpia bajo los  efectos  del  éxtasis.  A la  derecha,  Charulata
(Madhabi Mukherjee) se columpia en La esposa solitaria (1964).
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Figuras 68, 69, 70, 71, 72 y 73. La televisión como resorte para el subhipernúcleo que enlaza las tramas. Arriba,
la trama de Octavio se cruza con la trama de Valeria. En el medio, la trama de Chieko se cruza con la trama de
Yussef. Abajo, la trama de Chieko se cruza con la trama de Susan. 
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Figuras 74 y 75. El hombre en busca de las entrañas de la morada y de su propia conciencia atribulada. A la
izquierda, Daniel. A la derecha, Harry Caul (Gene Hackman) en La conversación (1974).
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Figuras  76,  77,  78,  79,  80 y  81.  El traslado accidentado del herido,  motivo común de la trilogía.  Arriba,  el
traslado del Cofi. En el medio, el traslado de Paul. Abajo, el traslado de Susan.
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Figuras 82, 83 y 84. Valorización negativa del tatuaje como mancha. Arriba, tatuajes teriomorfos en Ramiro y
el Jarocho como antagonistas. Abajo, Jack es apartado de su empleo a causa de sus tatuajes.
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Figuras 85 y 86. El yo dividido ante el espejo. A la izquierda, Octavio y Susana. A la derecha, C. C. Baxter (Jack
Lemmon) en El apartamento (1960).
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Figuras 87, 88 y 89. La mujer ante su yo desfigurado. Arriba a la izquierda, Valeria. Arriba a la derecha, Carol
Ledoux (Catherine Deneuve) en  Repulsión (1965).  Abajo,  la  protagonista (Maya Deren) de  Meshes of  the
afternoon (1943).
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Figuras 90 y 91. Los sonidos de la casa torturan a la mujer insomne de madrugada. A la izquierda, Valeria. A la
derecha, Carol Ledoux (Catherine Deneuve) en Repulsión (1965).
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Figuras 92, 93, 94 y 95. Arriba, el Chivo se enfrenta al retrato familiar del hombre que lo ha suplantado. Abajo,
Paul se enfrenta al retrato familiar del hombre que va a suplantar.
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Figuras 96, 97, 98 y 99. El Chivo, el suplantador.
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Figuras  100,  101 y  102.  Arriba,  la  venus de Mauricio.  Abajo,  El nacimiento de Venus (ca.  1485) de Sandro
Botticelli.
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Figuras  103,  104,  105 y  106.  Desacierto  de  Carrie/Chieko  en  la  cancha  de  voleibol,  reproches  de  sus
compañeras y conflicto de connotaciones sexuales en el vestuario. A la izquierda, Chieko y sus compañeras. A
la derecha, Carrie White (Sissy Spacek) y sus compañeras en Carrie (1976).
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Figuras 107, 108, 109 y 110. Arriba, Valeria ante su colección de fotografías familiares. Abajo, el Chivo ante su
colección de fotografías familiares.
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Figuras 111, 112, 113 y 114. El motivo del mirón. Arriba, Yussef espía a Zohra. Abajo, Norman Bates (Anthony
Perkins) espía a Marion Crane (Janet Leigh) en Psicosis (1960).
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Figuras  115,  116 y  117. Arriba a la izquierda, Paul sostiene su viejo corazón. Arriba a la derecha, el  Sagrado
Corazón de Jesús (1760) de Pompeo Batoni en la iglesia del Gèsu. Abajo, el tatuaje del Sagrado Corazón en el
cuello de Jack.
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Figuras  118,  119,  120,  121,  122 y  123. La ostentación del automóvil como sinónimo de éxito. A la izquierda,
Mauricio y Octavio. A la derecha, Jack y Nick.
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Figuras 124,  125,  126,  127,  128,  129,  130 y 131. Variaciones de la piedad. Arriba a la izquierda, Jorge y el Cofi.
Arriba a la derecha, Daniel y Valeria. En el medio superior izquierdo, Daniel y Richi. En el medio superior
derecho, el Chivo y el Cofi. En el medio inferior izquierdo, el Chivo y Gringuita. En el medio inferior derecho,
Cristina y Paul. Abajo a la izquierda, Robert y Susan. Abajo a la derecha, Abdullah y Ahmed.
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Figuras  132,  133,  134,  135 y  136.  El  revólver  que apunta a  la  cabeza  pero que  no  mata.  Arriba,  el  Cofi
amenazado por Ramiro. En el medio, el Cofi amenazado por el Chivo. Abajo, Jack amenazado por Paul. 
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Figuras  137,  138,  139,  140,  141 y  142.  Las persianas venecianas entorpecen la visión subjetiva de Valeria a
partir del accidente y explicitan el arco dramático del personaje.



510

Figuras 143,  144,  145 y  146. Imágenes ascensionales de la mujer idealizada por la mirada masculina. Arriba,
Maru y el Chivo. Abajo, Valeria y Daniel.
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Figuras 147, 148 y 149. Valorización soberana de la cumbre en la trama de Ahmed y Yussef.
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Figuras 150, 151, 152, 153, 154 y 155. Valorización soberana del vuelo. Arriba a la izquierda, Ahmed. Arriba a la
derecha, Cody Jarrett (James Cagney) en ¡Al rojo vivo! (1949). En el medio a la izquierda, Ahmed y Yussef. En
el medio a la derecha, Jack Dawson (Leonardo DiCaprio) y Fabrizio (Danny Nucci) en Titanic (1997). Abajo a
la izquierda, Chieko y Haruki. Abajo a la derecha,  Jack Dawson (Leonardo DiCaprio) y Rose Dewitt Bukater
(Kate Winslet) en Titanic (1997).
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Figuras 156 y 157. Un barco varado en la ciudad de Tokio. Un barco varado en un desierto de Marruecos.
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Figuras 158, 159, 160 y 161. La luz cegadora, isomorfa del renacimiento y el vuelo. Arriba, el paseo de Paul y
Cristina. Abajo, el vuelo de Riggan Thomson (Michael Keaton) en Birdman (2014).
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Figuras 162, 163, 164 y 165. Visiones de la luz entre los árboles. Arriba, el Chivo. Abajo, Yussef y Ahmed.
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Figuras 166,  167, 168,  169 y 170. Bautismos y purificaciones: rituales de corte. Arriba y en el medio, el Chivo.
Abajo, Paul.
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Figuras 171, 172, 173, 174, 175 y 176. Bautismos y purificaciones: Jack.
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Figuras 177, 178, 179 y 180. El encendedor calienta un instrumento metálico para aplicar alguna modificación
restauradora sobre la piel. Arriba, Jack calienta el cuchillo. Abajo, el veterinario cose la herida de Susan.
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Figuras 181, 182, 183, 184 y 185. Bautismos y purificaciones: el Chivo y el Cofi.



520

Figuras  186,  187,  188 y  189.  Visiones subjetivas durante la noche oscura del alma. A la izquierda, el Chivo
contempla el retrato de Maru. A la derecha, Paul contempla la lámpara fluorescente.
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Figuras 190, 191 y 192. Bautismos y purificaciones: Cristina y la ropa de Michael, Katie y Laura.
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Figuras 193, 194, 195, 196 y 197. Arriba a la izquierda, Cristina evoca la iconografía de la mujer ahogada y de la
cabellera ondulante. Arriba, a la derecha, Willa Harper (Shelley Winters) en La noche del cazador (1955). En el
medio a la izquierda,  Ofelia (Jean Simmons) en  Hamlet (1948).  En el  medio a la derecha,  Justine (Kirsten
Dunst)  reinterpreta la iconografía  de Ofelia  en  Melancolía (2011).  Abajo,  detalle  de  Ofelia (1852)  de John
Everett Millais.
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Figuras 198, 199, 200 y 201. Bautismos y purificaciones: la purificación por el aire y el viento como gramática
que une las tramas. Arriba a la izquierda, Amelia y Luis.  Arriba a la derecha, Ahmed y Yussef.  Abajo,  los
lugareños de Tazarine ante la llegada del helicóptero de emergencias.
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Figuras 202 y 203. A la izquierda, el Chivo se aleja junto al Cofi. A la derecha, Umberto Domenico Ferrari (Carlo
Battisti) se aleja junto a su perro Flike en Umberto D. (1952).
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Figuras 204, 205, 206 y 207. El viaje de la desolación a la esperanza. Arriba, Cristina acaba de perder a sus hijas
y es incapaz de acceder a la habitación. Abajo, Cristina se encuentra encinta y accede al dormitorio donde
podrá ver crecer a su hijo.
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Figuras  208,  209,  210 y  211.  Dos personajes en conflicto reconciliados frente a la  ventana.  Arriba,  Jack y
Cristina. Abajo, Daniel y Valeria.
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Figuras 212,  213,  214 y 215. Iconografía de la mujer en la ventana. Arriba a la izquierda, Mujer en la ventana
(1822) de Caspar David Friedrich. Arriba a la derecha, Figura en una ventana (1925) de Salvador Dalí. Abajo a
la izquierda, Cristina frente a la ventana. Abajo a la derecha, Valeria frente a la ventana.
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