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Introducción 

El tema de esta investigación se eligió por el interés en la cinematografía mexicana y la 

difícil situación violenta en el país. Una buena parte de la cinematografía en México es 

un muestrario de la violencia que asola a su capital. Generaciones tras generaciones, el 

país ha tratado de salvarse de la inmensa injusticia Estatal, malas condiciones de vida, 

falta de bienestar social y otros problemas que causan la insatisfacción de sus 

ciudadanos. La violencia en México es un tema actual y como los esfuerzos del Estado 

son limitados, la agresión entre sus habitantes deja sus marcas en el ámbito social, 

intrafamiliar y personal.  

 El siguiente trabajo pretende describir la violencia urbana en la Ciudad de México 

presentada en dos películas mexicanas: Los olvidados de Luis Buñuel, rodada en el año 

1950 y Amores perros del director Alejandro González Iñárritu en el año 2000. La 

investigación parte de la hipótesis de que este tipo de violencia realmente existe en 

ambos filmes. Los dos directores con sus cintas ya mencionadas han sido nominados 

para diferentes galardones. Tanto Los olvidados como Amores perros cuentan con 

premios ganados en el Festival de Cannes como las mejores películas de sus años 

correspondientes. Luis Buñuel y Alejandro González Iñárritu también han sido 

nominados como los mejores cineastas mexicanos. 

Este trabajo está inscrito en el marco de filología románica y se ocupa de la parte 

cultural de México: su cinematografía. El objetivo general es analizar la violencia 

urbana de la Ciudad de México desde una perspectiva cinematográfica. Para describir 

como la exponen diferentes géneros de películas tomando como base a dos directores 

que, a través de sus obras se han dedicado a observar la misma temática en diversos 

momentos históricos. Los objetivos específicos describen los tipos de violencia de las 

que hablan las películas. En Los olvidados se tratan las siguientes formas de violencia: 

infantil, negligencia, física, psicológica, estructural, intrafamiliar, urbana y verbal. Esta 

misma tipología de violencia aparece de manera directa e indirecta en la película 

Amores perros. Todos estos tipos son descritos en la investigación a partir del análisis 

de los personajes, observando sus caracteres, sus conductas, sus formas de actuar y de 

hablar. El comportamiento agresivo de los protagonistas es examinando en su entorno 

social y familiar, abordando la psicología individual.  
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El tipo de investigación en el que se enmarca el trabajo es descriptivo porque describe y 

analiza dos películas mexicanas, basándose en el significado de la violencia. Es 

importante destacar que el trabajo no es comparativo: los dos filmes no son observados 

comparándolos uno con el otro. Ellos están situados en épocas y géneros distintos 

dentro de la cinematografía mexicana, los cuales no necesariamente deben ser iguales al 

respecto de la violencia. El método usado es el inductivo porque trata el tema de lo 

particular a lo general y se basa en las observaciones de los hechos. Además, se emplea 

la entrevista de un director cinematográfico como una herramienta de análisis.  

En la Universidad Autónoma Nacional de México (UNAM, Ciudad de México), donde 

están los trabajos escritos de todo el país, no se encuentran textos que traten el mismo 

tema de la violencia urbana en la cinematografía de la Ciudad de México. Todas estas 

tesis hablan solamente de una cierta forma en particular sobre el tema de esta 

investigación pero ninguno de ellos lo aborda con este énfasis. Sin embargo, siete de los 

trabajos encontrados en los catálogos de las tesis de la biblioteca de UNAM cuentan con 

temas parecidos. Una de ellas expone sobre la violencia en el cine mexicano en general; 

las otras de las películas Los olvidados y Amores perros.
1
 

La literatura encontrada en la biblioteca mundial MLA (Modern Language Association), 

consiste en los artículos escritos en las revistas científicas y las tesis de diferentes 

                                                           
1
 Los trabajos son: 1) Armenta Aranceta, Joelma: La crisis de la familia a través del cine contemporáneo 

mexicano: análisis del film Amores Perros, 2006; UNAM (104 pág.). Faculdad de Ciencias Políticas y 

Sociales. 2) Baloleras González, Lucia Cyndia: Un acercamiento a Luis Buñuel en su película Los 

olvidados, 1995; UNAM  (129 pág.). Faculdad de filosofía y letras. 3) Eisele Martinez, Stefanie 

Elisabeth: Violencia en el cine mexicano contemporáneo, 2006; Universidad Villa Rica, Veracruz (165 

pág.). Faculdad de Ciencias de la comunicación. 4) Gómez González, Janet Fernanda: Las funciones 

narrativas de la Ciudad de México en la cinta Amores Perros: la ciudad como testigo de las historias, 

2011; UNAM (100 pág.). Faculdad de Ciencias Políticas y Sociales. 5) López Martinez, Maria Teresa: 

Los jóvenes vistos por el cine mexicano en la actualidad: análisis de las películas Lolo, Hasta morir, 

Sexo, pudor y lagrimas y Amores Perros, 2001; UNAM (154 pág.). Faculdad de Ciencias Políticas y 

Sociales. 6) Maqueda Rosales, Juan Manuel: Amores perros, ¿realidad social vista desde el director 

Alejandro González Iñárritu?, 2003; UNAM  (102 pág.). Tesis para obtener el título de licenciado en 

periodismo y comunicación colectiva. 7) Olmos Saenz, Ana Cristina: Los olvidados: una interpretación 

de la pobreza urbana en la mirada de Buñuel, 2006; UNAM  (95 pág.). Faculdad de Estudios Superiores 

Acatlán.  
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universidades. Estas obras presentan una problemática similar al de las universidades en 

México: no señalan el mismo tema.
2
 

El primer capítulo de esta investigación representa a México y su capital; explica los 

principales problemas del país y de la urbanización defeña. La Ciudad de México, una 

de las megalópolis más grandes del mundo, por su inmenso número de habitantes 

cuenta con mucha gente abandonada por el Estado, que vive bajo la línea de pobreza y 

no tiene acceso al bienestar social básico. En el mismo capítulo también se habla sobre 

la cinematografía mexicana en general que cuenta con más de 100 años de producción y 

que es una de las más grandes e importantes en el continente latinoamericano. De los 

temas sobresalientes en los filmes mexicanos es el de la violencia, ya que el país es 

considerado como uno de los más peligrosos al nivel mundial. Las películas tratadas en 

esta tesis no hablan de los típicos casos de violencia en México: narcotráfico, secuestro, 

crimen organizado, asesinatos, trata de personas, etc. Algunas de estas variantes 

aparecen sólo como detalles adicionales pero no como la principal preocupación de los 

directores. En los filmes se tratan mayormente las circunstancias sociales de la vida 

humana que les hacen comportarse violentamente a los protagonistas. El término 

“violencia” es muy amplio, por tal razón aquí será observada a nivel intrafamiliar, 

personal y estructural. 

                                                           
2
 Las revistas científicas son: 1) Chen Sham, Jorge: Territorio y espacio urbano en el México de los 50: 

Luis Buñuel y Carlos Fuentes; Káñina: Revista de Artes y Letras de la Universidad de Costa Rica, 1998, 

Nro. 22. 2) Fine, Steven: Violence in Amores perros; Capirotada: The NCTE Latino Caucus Newsletter, 

Marzo de 2003, Nro. 8. 3) Gregori, Eduardo: La representación de la Ciudad de México en El sitio y 

Amores perros; Espectáculo: Revista de Estudios Literarios, Julio – Octubre de 2006, Nro. 33. 4) Larraz, 

Emmanuel: Los olvidados ou la misère de l´existence; Cahiers d´Etudes Romanes, 1986, Nro. 11. 5) 

Sánchez – Prado, Ignacio M.: Amores perros: Violencia exótica y miedo neoliberal; Casa de las 

Américas, Julio – Septiembre de 2005, Nro. 46. 6) Thornton, Niamh: Mexico City in Amores perros; Film 

& Film Culture, 2003, Nro. 2. 7) Tuñón, Julia: El espacio del desamparo: La Ciudad de México en el cine 

institucional de la Edad de Oro y en Los olvidados de Buñuel; Iberoamericana: América Latina – España 

– Portugal, Septiembre de 2003, Nro. 3.  

Las tesis son: 1) Couillard, Caroline: Marginalized Spaces in End – of – Century Latin American 

Literature and Film. The Humanities and Social Sciences. Universidad de Toronto, 2008.  2) Donoso, 

Catalina: Marginal Childhoods in Spanish American Film (1950 – 1969). Universidad de Boston, 2012.  

3) Romo Blas, Ana Maria: Ciudad de México y la Habana: Imágenes y representaciones urbanas en 

torno a la violencia y la memoria. Universidad de Kansas, 2011.  
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El segundo capítulo está dedicado al tema de la violencia y su definición. Para asimilar 

su tipo en las dos películas, primero hay que observar su significado. El término cambia 

dependiendo del país aunque en Europa y Latino América la percepción es bastante 

equivalente. Existen diversas variantes que incluyen los tipos: física, mental, infantil, el 

abuso sexual y estructural. Si esta última es provocada por el Estado significa que la 

violencia no tiene un actor directo y no necesariamente una víctima directa. 

El tercer capítulo analiza la película Los olvidados del año 1950. Es una obra maestra en 

la historia de la cinematografía mexicana y muestra muy claramente la triste realidad de 

la Ciudad de México de los años 50´s. Al principio de la película el director destaca que 

el filme no es optimista. Habla sobre la capital mexicana pero declara que todas las 

grandes ciudades del mundo tienen una problemática parecida y albergan gente 

marginada de manera similar. Por sus circunstancias tienden a ser unos delincuentes 

olvidados por la sociedad y por el mundo.  

El cuarto capítulo analiza la película Amores perros del año 2000. Es un drama 

contemporáneo que incluye muchos detalles de la violencia de la capital mexicana. 

Aunque el género de la película es ficción y basa su propuesta en gran parte en la 

imaginación, muchos detalles corresponden con la verdadera situación de la Ciudad de 

México. Amores perros, que se compone de tres historias diferentes, representa también 

otro gran problema mexicano: las clases sociales separadas fuertemente y el 

tercermundismo del país. El comportamiento de los protagonistas del filme no es 

exclusivo de la clase social a la que pertenecen, sino depende también del nivel de la 

frustración mental de sus personajes.  

A través del análisis de estas dos películas, también está observada la pregunta: 

¿quiénes son las víctimas, los verdaderos abandonados por la sociedad que por sus 

circunstancias sociales crecen en los peores barrios de la ciudad y no tienen ninguna 

posibilidad en la vida? Ellos vienen de las familias destrozadas, al igual que sus padres. 

Crecen en los suburbios de una de las ciudades más grandes del mundo: en una absoluta 

miseria, con hambre, sin educación, sin futuro. Aunque entre las películas hay 50 años 

de diferencia, los dos directores presentan la misma problemática: gente marginada y 

olvidada por la sociedad que, viviendo con los estómagos vacíos, actúan llevados por 

sus instintos de frustración y salvajes. Ellos no conocen una vida mejor y se comportan 

con los demás de igual manera como la sociedad se comporta con ellos: con crueldad y 
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de manera despiadada. Por otro lado, Amores perros muestra que el dinero no es 

símbolo de la ausencia de los males que se han mencionado.  

En la entrevista con el actor y director cinematográfico mexicano Jorge Bolado, se 

plantean preguntas sobre la violencia en la Ciudad de México y sobre las dos películas 

tratadas en el trabajo. El cineasta ayuda a entender mejor la importancia del tema de la 

violencia en su país. Él declara que cada cineasta proyecta en su obra la influencia que 

ha tenido del lugar en donde se ha desarrollado.  

El trabajo se investigó en las bibliotecas de la Universidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM) y de la Universidad Iberoamericana (UIA) en la Ciudad de México; 

en las bibliotecas del Consulado General de México, Instituto Cervantes y la 

Universidad Goethe en Fráncfort del Meno. La tesis se realizó en la Ciudad de México 

desde el 6 de diciembre de 2012 hasta el 6 de junio de 2013.  
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Capítulo I: 

México, crecimiento de su capital y su impacto en la cinematografía  

1. 1. México: un país de violencia e injusticia social 

México posee una riqueza histórica impresionante. Tiene aproximadamente treinta 

siglos de historia que conforman un mosaico muy heterogéneo de diferentes culturas 

étnicas las cuales conforman una sola unidad,
3
 una sola nación. Pero como señala el 

escritor  Octavio Paz: “toda la crítica de México tiene que empezar con la crítica de una 

pirámide”
4
 porque a pesar de que este es uno de los países latinoamericanos con más 

riqueza cultural, natural y económica en el continente, dicha riqueza es accesible 

solamente para una pequeña parte de la población; una gran parte de los mexicanos vive 

en extrema pobreza. Aún así, México es considerado como un país de Tercer Mundo, lo 

que significa, en el mejor de los casos, que es un país intermedio, de desarrollo medio o 

también de una incipiente industrialización.
5
  

La nación mexicana es enorme y pareciera que son muchos países en uno sólo. El norte 

del país, siendo totalmente industrializado y avanzado, tiene poco que ver con el sur o 

las regiones rurales.
6
 Debido a su densidad poblacional, México, junto con Brasil y 

Estados Unidos, son los países más grandes del continente americano. La población 

mexicana crece de manera muy acelerada, especialmente la Ciudad de México porque 

cuenta con una fuerte urbanización que representa un atractivo importante para los 

migrantes que vienen del campo a la ciudad tratando de encontrar mejores condiciones 

de vida.
7
  

El sociólogo y antropólogo mexicano Roger Bartra, propone la imagen de México como 

una metáfora. Él dice, que su país se puede comparar con el animal típico mexicano del 

Lago de Xochimilco en la Ciudad de México, axolotl. El animal es un tipo de 

                                                           
3
 Vid. Sommerhoff, Gerhard/ Weber, Christian: Mexiko, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 

1999; p. 13. 

4
 Paz, Octavio cit. pos. ibidem; p. 122. 

5
 Vid. Arnett, Jeffrey Jensen: International encyclopedia of adolescence, New York: Taylor & Francis 

Group, 2007; pp. 636; 642/ Instituto de Cooperación Iberoamericana: Igualdad, desigualdad y equidad en 

España y México, Madrid: El colegio de México, 1983; p. 328. 

6
 Vid. Martini, Andrea/ Vidal, Nuria: Le età d´oro del cinema messicano 1933 – 1960, Torino: Lindau, 

1997; p. 241. 

7
 Vid. Sommerhoff, Gerhard/ Weber, Christian, op. cit.; 1999; p. 153. 
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salamandra que se queda en un estado larval toda su vida y nunca llega a convertirse en 

dicho reptil. El sociólogo usa este animal para explicar la condición de desarrollo de 

México: un país que todavía no consigue su mayor madurez y se encuentra en desarrollo 

industrial, económico y cultural. A los ojos de muchos escritores y críticos, no 

solamente México, sino todo el continente latinoamericano están perseguidos por el 

fantasma de límites de un espacio híbrido que no logra alcanzar la modernidad total 

refiriéndose tanto a las libertades humanas y culturales, como a la lucha contra la 

violencia y corrupción.
8
 

A principios del siglo XX, a través de la Revolución mexicana, el país lucha para 

atender los grandes problemas nacionales que instauren la estabilidad política y así logra 

lo que muchos otros países latinoamericanos alcanzan tiempo después. Sin esa 

revolución, México no estaría donde está hoy en día.
9
 El Estado mexicano adopta la 

mayoría de sus derechos referidos a sus ciudadanos después de la revolución de 1910. 

Ellos se refieren a la sociedad y son así llamados “derechos sociales”, los cuales tienen 

que asegurar las garantías sociales y la existencia básica del individuo. Los tres 

derechos básicos están divididos en tres grupos: la libertad, la igualdad y la seguridad 

jurídica. Los pertenecientes a la libertad se componen de tres grupos: libertades de la 

persona humana, de la persona física y de la persona social. Además, los ellos tienen 

que garantizar la educación para todos los niños sin excepción. Muchos derechos 

humanos se han violado a lo largo del siglo XX. La realidad mexicana muestra, que ni 

los derechos sociales de los seres humanos, ni las condiciones reales de desigualdad 

económica y social son seriamente tomados en cuenta por el Estado mexicano.
10

 “La 

historia de México es la de una lucha permanente por la justicia social, pero lo es 

también la historia de la desigualdad.”
11

 

                                                           
8
 Vid. Bartra, Roger cit. pos. Sánchez, Fernando Fabio: Artful assassins. Murder as art in modern Mexico, 

Tennessee: Vanderbilt University Press, 2010; pp. 169 – 170; 176. 

9
 Vid. Sommerhoff, Gerhard/ Weber, Christian, op. cit.; 1999; p. 103. 

10
 Vid. Martínez Bullé – Goyri, Víctor M./ Lara Ponte, Rodolfo: Los derechos humanos en México. Un 

largo camino por andar, México, D. F.: Comisión nacional de los derechos humanos, 2002; pp. 58; 64; 

66.  

11
 Blanco, José Joaquín/ Woldenberg, José: México a fines de siglo, México, D. F.: Fondo de cultura 

económica, 1993. Tomo 2; p. 60.  
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Durante la segunda Guerra Mundial, el país entra a una época de modernización e 

industrialización. Además, la economía mexicana intenta salir de la crisis, creciendo de 

manera intermitente y logrando ciertos avances económicos que dan como resultado 

consecuencias que desembocarían en un desarrollo estabilizador. En la administración 

del presidente Miguel Alemán (1946 – 1952), la rapidez de los cambios industriales 

intenta convertir a México en uno de los países más modernos del Nuevo Mundo tanto 

social como culturalmente. Sin embargo, el desarrollo y el balance económicos del país 

empiezan a desequilibrarse en ese terreno y dejan una marca visible en toda la historia 

de México: surgen diferentes grupos de poder y de clases sociales.
12

  

Posterior a esa administración alemanista, dicha situación de grupos sociales en México 

empeora cada año; la distribución de la riqueza en el país es muy inequitativa e injusta. 

Existe una desigualdad, en la que los bienes sociales están distribuidos sin criterios de 

equidad. La enorme miseria de los más pobres provoca una agresión desde su seno 

familiar y contra la sociedad en general, generando conflictos entre los grupos sociales. 

La violencia en el país crece y parece que se encuentra en un círculo vicioso. Dicen los 

expertos que lo que urgentemente necesita México, es el crecimiento de la clase media 

que es tan poca y casi no existe: en muchas partes del país siguen existiendo barrios 

bajos.
13

  

No solamente la pobreza, sino también la falta de educación y el bajo número de gente 

con educación superior no ayudan al país a solucionar sus problemas. La educación es 

un valor social de cualquier país. Una buena educación ayuda al individuo a tener el 

acceso a otros bienes sociales: salir de sus problemas económicos, tener una ocupación, 

un ingreso fijo, un poder, etc. La igualdad educativa, como uno de los bienes sociales 

obligatorios, está condicionada culturalmente. Aunque la distribución de los bienes 

sociales está siempre en progreso, la obligación del Estado es establecer la igualdad de 

posibilidades educativas para todos los seres humanos. Sin esas, los adolescentes se 

encuentran en un camino desconocido, sin planes para el futuro.
14

 Los jóvenes sin 

preparación, especialmente aquellos de clases sociales bajas, que sufren por las graves 

circunstancias económicas tienden a tener una agresión contra el Estado y contra los 

                                                           
12

 Vid. Halperin Donghi, Tulio: Historia contemporánea de América Latina, Madrid: Alianza Editorial, 

2010. Octava reimpresión; pp. 371; 503; 519. 

13
 Vid. Sommerhoff, Gerhard/ Weber, Christian, op. cit.; 1999; pp. 103; 122. 

14
 Vid. Instituto de Cooperación Iberoamericana, op. cit.; 1983; pp. 199 – 201; 405 – 406. 
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demás. En las grandes ciudades el problema de la educación sigue siendo uno de los 

principales problemas a atender. En las áreas urbanas hacen falta escuelas públicas, 

además, debido a que muchos jóvenes trabajan, no pueden estudiar.
15

 En el año 2000, 

alrededor de 1 millón de niños entre 10 y 14 años no podían ir a la escuela por razones 

familiares y económicas. Todos ellos vienen de familias, en las cuales los padres tienen 

hijos que mandarán a trabajar, solucionando así los problemas económicos familiares. 

Además, solamente 8 de 100 jóvenes de las familias pobres estudian después de haber 

terminado la escuela. En varias regiones, en las cuales la gente no cuenta con un sistema 

de oportunidades y no tiene ninguna perspectiva de futuro, existe un alto número de 

criminalidad por causa de la corrupción.
16

 

1. 2. La Ciudad de México 

Hablar de la Ciudad de México es difícil si no se toma en cuenta que es una de las 

ciudades más grandes y más pobladas del mundo. La economía y la industrialización 

del país, especialmente de su capital, crece de una manera impresionante.
17

 La Ciudad 

de México, o por los locales llamada Distrito Federal
18

, es una de las capitales más 

antiguas, más dinámicas y más grandes de América Latina. El D. F. no es una 

megalópolis como otras, sino muchas ciudades distintas, convergentes y llenas de 

contrastes al mismo tiempo. La cultura urbana es en primer lugar un campo de cambios 

civilizatorios e industriales, que en las calles de su capital florece: todo, lo que uno se 

imagina de México, se puede encontrar en esta ciudad, tanto lo bueno, como lo malo.
19

  

                                                           
15

 Vid. Sommerhoff, Gerhard/ Weber, Christian, op. cit.; 1999; pp. 124 – 125. 

16
 Cfr. las estadísticas de INEGI (2001) y INEE (2003), cit. pos. Arnett, Jeffrey Jensen, op. cit.; 2007; pp. 

637; 639. 

17
 Vid. Blanco, José Joaquín/ Woldenberg, José: México a fines de siglo, México, D. F.: Fondo de cultura 

económica, 1993. Tomo 1; p. 121/ Foster, David William: Mexico City in contemporary Mexican cinema, 

Austin: The University of Texas Press, 2002; p. 7. 

18
 Distrito Federal = D. F.; ésta abreviatura se usará en las siguientes frases del trabajo. Se entiende por 

Ciudad de México al D. F. con sus 16 delegaciones políticas. No se usa el concepto de la Ciudad de 

México incluyendo la zona metropolitana, ya que esto es sólo con fines urbanísticos. Debido al anterior, 

se usará indistintamente Ciudad de México o D. F.  

19
 Vid. Blanco, José Joaquín/ Woldenberg, José. Tomo 1, op. cit.; 1993; p. 266/ Fuentes, Víctor: Los 

mundo de Buñuel, Madrid: Akal, 2000; p. 103/ Smith, Paul Julian: Amores perros, Barcelona: Editorial 

Gedisa, 2005; p. 9. 
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En los años 1950, el país contaba con aproximadamente 25 millones de habitantes, de 

los cuales en la capital se encontraban 3 millones, lo cual fue un número bastante grande 

para entonces. A partir de esos años, a la Ciudad de México llegan cada día 

aproximadamente 800 personas. Para el año 2000, esta ciudad ya era una de las 

megalópolis más pobladas del mundo con alrededor de 20 millones de habitantes.
20

  

En consecuencia, con el creciente número poblacional en la ciudad, debería haber 

suficientes fuentes de trabajo para todos, para que así sea mantenido un balance entre 

las clases sociales. Lamentablemente, eso en la Ciudad de México no es una realidad. 

La mayoría de la gente viene a la capital de las áreas rurales y no tiene educación. En el 

D. F. ellos buscan un mejor futuro; junto con sus hijos hacen cualquier tipo de trabajo y 

viven en barrios muy pobres y peligrosos. El Distrito Federal no sólo no tiene suficiente 

trabajo para todos, sino tampoco puede albergar a toda esa gente ofreciéndole buenas 

condiciones de vida. Muchas personas tienen que estar satisfechas con el sueldo mínimo 

cada mes, a veces no logran ganar ni eso.
21

 El desequilibrio social en la capital es el 

resultado de la híper–urbanización, aunque también el veloz proceso de modernización 

deja profundos desequilibrios entre la capital y el resto del país, especialmente en las 

áreas rurales.
22

  

 Siendo una ciudad gigante, la capital mexicana cuenta con diversos problemas: 

pobreza, analfabetismo, corrupción, violencia, entre muchos otros. Los conflictos del 

área urbana son similares a los de los años 50´s: en la ciudad se encuentran colonias 

marginadas con un mayor consumo de drogas y robos, las así llamadas “ciudades 

perdidas.”
23

 El Distrito Federal es paradójico porque posee una riqueza impresionante y 

una miseria increíblemente sorprendente. Para unos, el D. F. es una fuente de 

oportunidades, un lugar de esperanza y para otros, una salida de emergencia, de sus 

problemas económicos. La ciudad es una verdadera capital-megalópolis: aquí se puede 

                                                           
20

 Cfr. los números de la población de las regiones y los Estados Federales (Bevölkerungszahlen für 

Regionen und Bundesstaaten 1910 - 1995) del año 1999, cit. pos. Sommerhoff, Gerhard/ Weber, 

Christian, op. cit.; 1999; p. 159. 

21
 Ibid; pp. 167; 196 – 197. 

22
 Vid. Blanco, José Joaquín/ Woldenberg, José. Tomo 1; op. cit.; 1993; p. 121. 

23
 Vid. Johns, Christina Jacqueline: The origins of violence in Mexican society, Westport: Greenwood 

Publishing Group, 1995; p. 205/ Sommerhoff, Gerhard/ Weber, Christian, op. cit.; 1999; p. 197. 
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encontrar todo, a partir de la vida cultural de todo el mundo y los barrios increíblemente 

ricos, hasta una ignorancia total y los peores suburbios urbanos.
24

  

1. 3. Desarrollo de la cinematografía mexicana 

El cine mexicano nació en el año de 1896. Desde 1934, México contó con un número  

creciente de personas amantes del cine.
25

 Este país siempre fue uno de los que ha 

producido más películas de todo el continente latinoamericano y en 1938, con sus 

producciones, superó a Argentina y España.
26

 Así se convirtió en el país 

hispanohablante con el mayor número de productores cinematográficos, dándose a 

conocer su cine a nivel internacional.  

Es cierto que México no puede compararse con Estados Unidos, el principal productor 

de largometrajes de entretenimiento. Aunque en el pasado la cinematografía mexicana a 

menudo usaba el modelo norteamericano de las películas, no se alejó de sus ideas y de 

su estilo único y ha dado grandes pasos hacia adelante produciendo sus propias 

películas. Sin embargo, es evidente que los estadounidenses, han apoyado la industria 

cinematográfica mexicana invirtiendo en el mercado hispanohablante produciendo 

películas de propaganda.   

Aunque la censura del cine en México fue muy fuerte a fines de los años 30´s y a partir 

de toda la década de los 40´s, la industria cinematográfica mexicana fue considerada 

como una de las más importantes del mundo debido al alto número de producciones y al 

elevado número de espectadores – consumidores.
27

  

La cinematografía mexicana en el país no es solamente un vehículo de pasatiempo y 

diversión, sino también una manera de conocimiento, un nuevo medio de expresión y de 

comunicación. La cinematografía urbana de la Ciudad de México no sólo ayuda a la 

gente a divertirse de una manera nueva y desconocida, sino también a olvidarse de sus 

                                                           
24

 Vid. Sommerhoff, Gerhard/ Weber, Christian, op. cit.; 1999; p. 171. 

25
 Vid. Galindo, Jorge Luis: El cine mexicano en la novela mexicana reciente (1967 – 1990), Madrid: 

Editorial Pliegos, 2003; p. 12. 

26
 Vid. Acevedo – Muñoz, Ernesto R.: Buñuel and Mexico. The crisis of national cinema, Berkeley, Los 

Angeles, London: University of California Press, 1968; p. 44/ Paranaguá, Paulo Antonio: Mexican 

cinema, London: British Film Institute, 1995; p. 84. 

27
 Vid. Galindo, Jorge Luis, op. cit.; 2003; pág. 13 - 14/ Martini, Andrea/ Vidal, Nuria, op. cit.; 1997; p. 

71. La referencia está citada para dos parágrafos. 
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penas y sus problemas. El cine mexicano también fomentó a su población una nueva 

actitud del mundo moderno.
28

 

Con el final de la Segunda Guerra Mundial, que no influyó en México tanto como en los 

países europeos y Estados Unidos, el país empezó a cambiar de una manera 

impresionante. El cine no fue la excepción al progreso cultural: en los años de 

posguerra, la industria cinematográfica mexicana entró a la llamada “Edad de Oro”. 

Especialmente entre los años 1940 – 1950 el cine mexicano comenzó a hacerse más 

famoso.
29

 Sin embargo, desde el punto de vista cinematográfico, la Segunda Guerra 

Mundial dejó también impacto en los países tan neutrales como México tanto en su 

cinematografía como en la producción de las películas. La nueva realidad social como 

consecuencia de la guerra, dejó una fuerte marca en los filmes mexicanos. La misma 

época contó también con el nacimiento del cine mexicano moderno. En aquellos años, 

especialmente el género documental de las películas sirvió no solamente como 

diversión, sino también como una fuerte propaganda.
30

  

Los directores buscaban la forma de sostener una ficción o una realidad de la sociedad, 

aunque como en todas las sociedades, los espectadores de diferentes grupos sociales, 

etnias y clases también se dividen en diferentes gustos. La idea de la modernización 

cinematográfica dominó todo el país. México, poco a poco, empezó a transformarse de 

una sociedad rural a una sociedad urbana. A las pantallas entraron los temas sobre las 

ciudades, los barrios, las familias, los ricos y los pobres.
31

  

Especialmente el director cinematográfico Luis Buñuel dejó a México el renombre de 

un país desarrollado en el área del cine. Con su película Los olvidados, el cineasta abrió 

una nueva era para el cine mexicano, cambiando todos los estereotipos y las actitudes 

predominantes de aquellos años. Representando a la Ciudad de México auténticamente, 

el director fue uno de los primeros cinematógrafos que consiguió obtener 

                                                           
28

 Vid. De los Reyes, Aurelio: Los orígenes del cine en México. 1896 – 1900, México, D. F.: Fondo de 

cultura económica, 1983; pp. 135; 142 – 144. 

29
 Vid. Martini, Andrea/ Vidal, Nuria, op. cit.; 1997; p. 71/ Mora, Carl J.: Mexican cinema. Reflections of 

a society, 1896 – 2004, Jefferson, North Carolina, London: McFarland & Company, Inc., Publishers, 

2005; p. 75. 

30
 Vid. Lucena Cayuela, Núria: El cine. Historia del cine, técnicas y procesos, actores y directores, 

diccionario de términos, 100 grandes películas, Barcelona: Spes Editorial, S. L., 2003; p. 32. 

31
 Vid. Galindo, Jorge Luis, op. cit.; 2003; p. 15/ Martini, Andrea/ Vidal, Nuria, op. cit.; 1997; p. 71. 
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reconocimiento público, tanto nacional como internacional. Aunque al principio su obra 

fue rechazada por la gran mayoría de países, unos meses después, justamente con ella el 

director se convirtió en uno de los más famosos cinematógrafos del mundo. Luis Buñuel 

fue la persona que logró llevar la atención de miles de amantes del cine de todo el 

mundo hacia México.
32

  

La industria cinematográfica de aquellos años floreció no solamente por el inmenso 

número de películas producidas, sino también por razones comerciales, ya que es muy 

fácil manipular a la gente con la publicidad. El cine, como medio de comunicación, a 

través de sus imágenes es el mejor lugar para difundir los discursos ideológicos.
33

  

El cine es un arma maravillosa y peligrosa si la maneja un espíritu libre. Es el mejor instrumento 

para expresar el mundo de los sueños, de las emociones, del instinto… El cine parece haberse 

inventado para expresar la vida subconsciente, que tan profundamente penetra por sus raíces 

[…]
34

 

Después de tanto suceso cinematográfico en la Edad de Oro, en los años 60´s el país 

empezó a sufrir problemas económicos, falta de temática cinematográfica y de 

desarrollo tecnológico. Así la industria del cine mexicano entró en sus peores años y 

México perdió el renombre de país cinematográfico.
35

 Lamentablemente, siguió así 

varias décadas, hasta los principios del siglo XXI. Según el periódico mexicano Sol de 

mediodía, en los últimos años del siglo XX y a principios del siglo XXI, México, un 

país de más de cien millones de habitantes, sólo producía 25 películas al año y se 

encontraba en la  interrupción de los trabajos cinematográficos. 

Recién en los años 2000 la cinematografía renació con el nuevo director Alejandro 

González Iñárritu y su película Amores perros. México volvió a contar con el éxito 

internacional de su cine. El país, después de tantos años de olvido, volvió a sentirse 

                                                           
32

 Vid. Mora, Carl J., op. cit.; 2005; p. 96/ Paranaguá, Paulo Antonio, op. cit.; 1995; pp. 6 – 7. 

33
 Vid. Galindo, Jorge Luis, op. cit.; 2003; p. 37. 

34
 Buñuel, Luis cit. pos. Sánchez Vidal, Agustín: Luis Buñuel. Obra cinematográfica, Madrid: Ediciones 

J. C., 1991; p. 10. 

35
 Vid. Galindo, Jorge Luis, op. cit.; 2003; p. 16. 
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orgulloso por un director cinematográfico que muestra, que no solamente las películas 

estadounidenses merecen el realce de un gran país cineasta.
36

 

1. 4. La Ciudad de México en la cinematografía  

Los cineastas mexicanos casi siempre escogen el Distrito Federal como campo para 

producir sus películas. En la Edad de Oro del cine mexicano, el D. F. fue el lugar que 

llamó la atención de los directores cinematográficos, por ejemplo, Luis Buñuel quien 

puso en su película Los olvidados a la Ciudad de México como su protagonista 

principal. La ciudad y la sociedad donde alguien vive tienen mucha influencia en la vida 

de esa persona. Justamente esa es la idea que el director presentó en su película. Buñuel 

es uno de los primeros directores que mostró estos criterios urbanos de la generación 

mexicana posrevolucionaria. El hecho de que el cineasta naciera en Europa, le sirvió 

para observar al país con los ojos objetivos de un extranjero.  

Si bien es cierto que México es un país peligroso, su capital enorme no hace ninguna 

excepción con respecto de la violencia por su número de habitantes. Los protagonistas 

de las películas del área urbana de la Ciudad de México son siempre confrontados y 

conectados con esta ciudad; hay muchas cosas en común entre los personajes del cine y 

la capital de México. Lo fue en los años del filme de Luis Buñuel, como también 50 

años más tarde: los años pasan pero la presencia de la Ciudad de México en las películas 

es muy parecida.
37

 

 Amores perros, una película producida en el año 2000 por el director Alejandro 

González Iñárritu, aunque siendo una ficción, muestra una cierta similitud con Los 

olvidados hablando de la ciudad y también de los problemas de la megalópolis. El tema 

de la violencia familiar está presente en las dos películas y es la idea principal de ambos 

directores. Los dos filmes muestran hasta qué punto los protagonistas pueden estar 

envueltos en la vida urbana de la ciudad y qué tan importante es el ambiente en el que 

crecen. Tanto Los olvidados como Amores perros exponen una parte importante pero 

negativa del crecimiento veloz de la capital del país. Especialmente la película de 

                                                           
36

 Cfr. la revista Sol de mediodía cit. pos. Smith, Paul Julian, op. cit.; 2005; p. 19. La referencia está 

citada para dos parágrafos.  

37
 Vid. Foster, David William, op. cit.; 2002; pp. 9; 57; 69; 86/ Paranaguá, Paulo Antonio, op. cit.; 1995; 

p. 38. La referencia está citada para dos parágrafos.  
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Iñárritu muestra a la Ciudad de México como un mundo aparte en el que sobreviven los 

que se defienden bajo la ley del más fuerte.  

El poder de la capital para México es significativo. Aunque la clase social de Los 

olvidados es baja y Amores perros, en este aspecto, cuenta con más diversidad, sin 

embargo, en los dos filmes se muestran solamente varios contextos familiares de la 

región urbana que es como una gota de agua en un océano tan grande como la Ciudad 

de México.
38

 

El Distrito Federal en las películas mexicanas es un aspecto importante que ayuda a 

explicar el desarrollo de las características de los personajes. Ningún otro lugar sirve a 

los directores cinematográficos mexicanos presentar a su país de la  mejor forma que en 

la capital. La Ciudad de México en los filmes no siempre muestra su verdadera cara. En 

más de 100 años de la cinematografía mexicana, se encuentran muchas imágenes del 

Distrito Federal y todas son muy distintas. Pero una es muy común: en cada una de las 

películas que tratan la urbanización y sus problemas, la capital del país comparte una 

gran extensión de la narrativa y es uno de los protagonistas más influyentes. 

La Ciudad de México en la cinematografía del país sirve como un retrato poético. Como 

dice el escritor argentino Julio Cortázar: “Buenos Aires, como toda ciudad, es una 

metáfora”
39

, así también la capital de México lo es y cada uno de los directores la 

representa de manera propia y diferente. Los cineastas también muestran al espectador 

que una metáfora de la ciudad no necesariamente es bella, sino también puede ser 

violenta.
40

 En este sentido son relevantes todos los factores de una ciudad: tanto la 

grandeza como el número de habitantes, tanto la corrupción como la injusticia, tanto la 

cultura como la falta educación y de planeación urbana.  

No hay que olvidarse que la Ciudad de México es un fenómeno interesante, ya que 

crece tan rápido como pocas otras ciudades del mundo. Con este crecimiento, hasta las 

zonas rurales de la ciudad se convierten cada vez más en áreas urbanas. Esta 

megalópolis enorme, no solamente es el centro principal del país sino también un 

secreto científico del desarrollo urbano que observa lo que sucede con una ciudad que 

cada día recibe cientos de personas de los campos y cuenta con un gran número de 

                                                           
38

 Vid. Foster, David William, op. cit.; 2002; pp. 158 – 159. 

39
 Cortázar, Julio cit. pos. ibid; p. 10. 

40
 Idem. 
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habitantes. Los filmes comparten esta visión social. Una película documental puede 

mostrar la verdadera cara de la ciudad mientras que una de ficción sólo algunos detalles. 

Pero cualquier género cinematográfico da su propia perspectiva de la ciudad. Unas 

hablan de la Ciudad de México en general y estudian su grandeza; otras, por su parte, 

observan la influencia urbana en las vidas y las costumbres de las personas. La capital 

mexicana envuelve a sus habitantes y los cambia. Por todas estas razones, El Distrito 

Federal no debe quedarse sin ser observado, así como su influencia en las películas 

mexicanas. Una ciudad con tantos habitantes siempre tiene mucha más variedad de 

gente educada o sin educación, violenta o corrupta, rica o pobre, además de la lucha 

implícita de los diferentes grupos étnicos que la conforman. Con el inicio de la 

modernización en los años 60´s, la ciudad tuvo importantes cambios sociales y una mala 

situación urbana: la capital mexicana creció grandemente día a día y con su crecimiento 

también aumentó la violencia de la región que se volvió parte de la cultura defeña. Poco 

a poco, el Distrito Federal se convirtió en una de las ciudades más violentas a nivel 

mundial.
41
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 Ibid; pp. 12 – 13; 68 – 69; 86. La referencia está adecuada para todo el parágrafo.  
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Capítulo II:  

Las formas de violencia 

2. 1. Homo homini lupus est 

Etimológicamente, la palabra “violencia” viene del latín violentia y significa una acción 

violenta contra el natural modo de proceder, violentarse o violentar. Los actos violentos 

están siempre acompañados por las emociones escondidas, como por ejemplo rabia, 

miedo, ira etc., que hacen parte de las razones de comportamientos agresivos.
42

 La 

violencia sobre todo es el anónimo de paz y los sustantivos de la palabra son los verbos 

como “violar”, “forzar”, “violentar”.
43

  

Filosóficamente, diversos referentes teóricos, entre ellos Thomas Hobbes en su obra 

clásica El Leviatán, estaban de acuerdo que la vida es una lucha de todos contra todos y 

en su máxima: “el hombre es un lobo para el hombre” (homo homini lupus est), sintetiza 

el comportamiento agresivo entre la gente.
44

 Todo ser humano representa o puede 

representar alguna forma violenta o tener la experiencia de enojo. Según las 

circunstancias, dependerá el comportamiento del individuo.
45

 “Todo lo que hasta 

nuestros días se ha llamado civilización no es más que una serie de episodios de 

anarquía o injusticia, pero siempre de barbarie, durante los que hemos existido lo mismo 

que las especies animales, luchando unos contra otros…”
46

 Las condiciones sociales, el 

tipo de experiencias vividas, la situación en la que se vive y otros factores deciden los 

actos violentos de la gente y explican, por qué algunas personas reaccionan 

                                                           
42

  Cfr. el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua cit. pos. Medina – Mora, María Elena: 

La agresión y la violencia. Una mirada multidisciplinaria, México, D. F.: El Colegio Nacional, 2011; pp. 

48; 67. 

43
 Vid. Azaola, Elena: Crimen, castigo y violencias en México, México, D. F.: Centro de Investigaciones y 

Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), 2009. Segunda edición; p. 227/ Revista: Bründel, 

Heidrun/ Freitag, Christine/ Michels, Inge/ Schubarth, Wilfried/ Stecher, Ludwig/ Tillmann, Klaus – 

Jürgen: Impressum. Schüler 2012. Gewalt, Seelze: Friedrich Verlag GmbH, 2012; p. 11. 

44
 Vid. Duff, Ernest A. / McCamant, John F. / Morales, Waltraud Q.: Violence and repression in Latin 

America. A quantitative and historical analysis, New York: The free press, 1976; p. 15. 

45
 Cfr. el Instituto Nacional de Psiquiatría, Ramón de la Fuente Muñiz cit. pos. Medina – Mora, María 

Elena, op.cit.; 2011; p. 99. 

46
 Vasconcelos, José, Un llamado cordial cit. pos. Ornelas, Carlos: El sistema educativo mexicano. La 

transición de fin de siglo, México, D. F.: Cide – FCE – Nafin, 1995; p. 27. 
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agresivamente y otras no. Es probable que la violencia pueda ser el resultado final de lo 

vivido en las primeras infancias del desarrollo de cualquier persona.
47

  

Entre ciudadanos hay diferentes términos para describir la violencia, algunos de ellos 

son: 1) La violencia es el empeoramiento de una situación social, en la cual el Estado no 

mejora las condiciones sociales hacía sus habitantes; 2) La violencia es un acto, una 

relación o una condición por la cual una persona, un grupo o una institución usa, sin 

permiso, la fuerza física, social o psicológica hacía otra persona u otro grupo; 3) La 

violencia es una exclusión, a través de la cual uno viene dominado, controlado y 

diferentemente manipulado para obedecer a una persona o un grupo.  

Desde otra perspectiva, la violencia es una reacción de protección, una excitación 

interna que puede venir provocada por una situación invasora y está dedicada hacía un 

objeto o un sujeto. Un tipo de comportamiento agresivo puede causar los sentimientos 

muy diferentes de una víctima, como por ejemplo miedo, inseguridad, impotencia, furia, 

ansiedad u otras.
48

 La violencia también puede ocurrir con intención o sin ella. Pero 

puede decirse que el comportamiento agresivo no es bueno ni malo, sino hace parte de 

la experiencia humana llevada por diferentes formas adoptados como por ejemplo las 

formas verbales, motoras, posturales, gestuales etc.
49

  

La violencia es una interacción entre personas que puede ser tanto física como mental; 

se agrede otra persona cuando se atenta contra su voluntad. Los resultados causados 

pueden ser la lesión, la muerte, el daño psicológico o físico. La violencia ocurre en 

diferentes formas. En el mundo existen violencias a través los padres, el Estado, el 

poder judicial, la iglesia, la milicia y la criminal. La última pertenece al grupo por rabia 

brutal y destructiva. En general se conocen los tipos de violencia como la directa o 

indirecta, la individual, personal, estructural y contra sí mismo como autoagresión 

(suicidio, mutilación).
50

 Aún todos los seres humanos sanos que tienen la fuerza física y 

                                                           
47

 Vid. Arango de Montis, Iván cit. pos. Medina – Mora, María Elena, op.cit.; 2011; p. 137. 

48
 Vid. Bazdresch Parada, Miguel en Entretextos: La cultura de la violencia, León: Publicación 

cuatrimestral de promoción y la educación superior del Bajío, A. C., Número 8, 2011; pp. 36 – 37; 39. La 

referencia está citada para dos parágrafos.  

49
 Cfr. los estudios científicos del año 1999 cit. pos. Azaola, Elena, op. cit.; 2009; p. 226. 

50
 Vid. Hillmann, Karl – Heinz: Wörterbuch der Soziologie, Stuttgart: Alfred Kröner Verlag, 2007; p. 297. 
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mental, pueden reaccionar o actuar con violencia y, lamentablemente, no todos pueden 

controlar sus comportamientos agresivos.
51

  

La agresión verbal es otra característica específica de violencia: los gritos, los insultos, 

las ofensas, las denigraciones, el descrédito y devaluaciones, y todos estos tipos sirven 

para subestimar a los demás. Éstas pueden causar los sentimientos de odio, intimidación 

o desvalorización. 

La violencia individual y personal que puede poseer resultados negativos, es a menudo 

una manera directa hacía otra persona. El acto para expresar este tipo de violencia es 

lastimando al cuerpo humano físicamente, o también amenazando al ser humano como 

forma de manipulación. La violencia puede ser desde el ámbito privado (doméstica 

entre los miembros familiares) o del tipo criminal (el robo, el asesinato).  

Analizando la definición y los tipos de la violencia es importante poder responder las 

siguientes preguntas: ¿quién? (¿quién es la persona que está usando el acto violento 

hacía los demás?); ¿qué? (¿qué pasa cuando la persona actúa violentamente?); ¿cómo? 

(¿cómo está expresado el acto violento; ¿qué tipos de violencia aparecen?); ¿a quién? 

(¿quién es la victima del acto violento?) y ¿por qué? (¿por qué está usada la violencia 

hacía los demás?). El acto agresivo se hace más claro analizando las razones por las 

cuales fue ejecutado.
52

 

Los hechos agresivos de un ser humano reflejan su mundo mental, emocional y 

sentimental.
53

 Sin embargo, puede decirse que cualquier tipo de comportamiento de las 

personas, tanto pacífico como agresivo, está estrechamente relacionado no solamente 

con su propio interior, sino también con la sociedad en la que se desarrollan. Es 

imposible hablar de un individuo no tomando en cuenta la sociedad en la que nació y en 

la cual vive. Puede creerse que las condiciones sociales determinan la manera de pensar 

y de actuar del ser humano y así, cada acto del individuo es equivalente a las 

condiciones sociales y culturales de su alrededor. Toda persona aprende a actuar según 

las circunstancias en las que vive, sin darse cuenta de eso. Así, la violencia en el caso de 
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estas personas, es una manifestación natural contra otra gente, contra la sociedad y en 

general contra todo el mundo por causa de una falta de integración social.
54

  

Los elementos de la teoría social, los cuales muestran el comportamiento humano 

influido por la sociedad, son los siguientes:
55

 

 

Condiciones sociales  Fenómenos sociales globales y 

mundiales 

                                    

Interacciones sociales 

 

Individuo 

 Disposición Comportamiento 

 

Para Hannah Arendt, “la práctica de la violencia, como toda acción, transforma al 

mundo, pero el cambio más probable es hacia un mundo más violento.”
56

 Los actos 

violentos del individuo reflejan también una gran parte de la sociedad en la que éstos se 

producen. Las personas crecen en una sociedad y aprenden sus valores; estos mismos 

individuos pueden influenciar a otras personas con las que pasan el tiempo y esas 

pueden tratar de imitar sus acciones de una manera igual o parecida. La mayoría de las 

acciones de los individuos están adecuadas a su sociedad y reflejan sus condiciones.
57
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 Vid. Duff, Ernest A. / McCamant, John F. et al., op. cit.; 1976; pp. 12 – 13; 43. 

55
 Ibid; p. 13. La traducción del inglés al español es mía.  
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 Arendt, Hannah, On violence del año 1970, cit. pos. Sánchez Prado, Ignacio M. en 
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2. 2. La violencia estructural 

La violencia estructural proviene del Estado a partir de la imposición de reglas políticas 

y económicas que obligan al individuo a obedecer los lineamientos de dicha institución 

política para que la sociedad no caiga en la anarquía. El sociólogo alemán Max Weber, 

señalaba que el Estado es la institución legítimamente autorizada para ejercer la 

violencia; entonces la represión estatal hacía los habitantes está justificada de manera 

legal y legítima.  

La violencia estructural es indirecta y muestra, que no necesita afectar directamente a la 

persona para dañarla.
58

 En otras palabras, este tipo de agresión rompe los derechos 

humanos, no cumpliendo el deber del bienestar de ser humano y cambiando los 

indicadores del desarrollo democrático del país. Los derechos humanos, o también 

llamados derechos naturales reconocidos por el mundo cristiano son: la igualdad, la 

libertad, la seguridad, la propiedad y la resistencia a la opresión. Así, todas las personas 

nacen con ellos. Los derechos humanos no se conceden, ya que están reconocidos por 

las leyes de un Estado, y valen igual a todos, no dependiendo ni de la salud, ni de la 

clase social, ni de cualquier otro aspecto. Ellos no son una concesión del Estado ni del 

gobernante, sino existen antes de la propia organización estatal. Estos derechos 

expresan el nivel superior de la conciencia de un hombre y llevan un largo desarrollo 

histórico mundial, que hasta hoy en día no está universalizado en muchos países, 

especialmente en los del Tercer Mundo. El Estado no solamente tiene la obligación de 

proporcionar las oportunidades para sus ciudadanos, sino también debe garantizar que el 

individuo no sea afectado por las circunstancias sociales ni por otros individuos, ya que 

toda la gente tiene derecho a la seguridad personal. La garantía social fundamental por 

parte del Estado es asegurar las necesidades básicas del individuo, como por ejemplo: la 

comida, la vivienda, el vestido y la salud, convirtiéndose así en una ecuación de vida. 

La defensa de los derechos fundamentales de los seres humanos debería estar 

establecida y protegida por la justicia de los Estados. Ésta incluye también las garantías 

de bienestar social, la seguridad, el cumplimiento de las normas laborales y educativas, 

la necesaria atención médica, las jubilaciones, las pensiones etc. En los Estados de una 
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26 

 

extrema injusticia muchos de estos derechos no son tomados en cuenta ni garantizados 

para sus ciudadanos.
 59

 

La violencia estructural encuentra su mayor ejemplo en la pobreza. Ésta no toca el 

cuerpo ni el alma de la manera directa, pero cierra los caminos de oportunidades, 

posibilidades y autorrealización. La injusticia social, la opresión, la falta de la 

enseñanza y la educación pertenecen a esta categoría.
60

 En un nivel más básico, 

llamémosle micro espacio, todos estos tipos causan la violencia en las calles, drogas, la 

agresión en las familias y otros factores que impactan la inseguridad y el desarrollo de 

la sociedad.
61

 

2. 3. La violencia física  

La violencia física hacía una persona, cuando es lastimada con golpes, abuso sexual, 

asesinato etc., es un delito reconocido en la mayoría de los países. Al contrario del 

castigo físico a los niños, el cual muchas veces es visto como un método pedagógico, la 

violencia física contra un adulto está definitivamente prohibida. Esta acción puede dejar 

no solamente daños corporales, como por ejemplo heridas internas y externas, cortadas, 

quemaduras o, en peor caso, la muerte, sino también psicológicos, parecidos a los de la 

violencia emocional.
62

  

2. 4. La violencia psicológica 

La violencia psicológica no es menos cruel que la física, porque puede generar un mal 

incurable. El daño a la víctima es a nivel mental, moral y emocional. Pero este tipo de 

violencia no se puede comprobar tan fácilmente como la física. Pueden pasar años 

durante los que una persona vive insultada y violada mentalmente sin defenderse.
63

 A 

menudo este tipo de violencia ocurre entre los miembros de la familia y puede 

practicarse sin darse cuenta de ello. Eso puede provocar que la persona se sienta tan 
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dañada por la violencia, que sus posibilidades físicas y espirituales sean más 

disminuidas que las posibilidades potenciales que la ella posee. La violencia psicológica 

es equivalente a una humillación: puede causar daños que acompañarán a cualquiera el 

resto de su vida. La víctima que sufre una agresión psicológica, sea un niño o un adulto, 

puede perder sus valores que le son importantes en la vida. Según el autor Hirigoyen, el 

acoso moral es un “homicidio psíquico”
64

. Al igual, para el filósofo alemán Hegel, todo 

ser humano empieza con el reconocimiento de otros y esta necesidad afecta su 

comportamiento diario. Una persona humillada, rechazada o insultada de alguna u otra 

manera, no encuentra este reconocimiento y en consecuencia no actúa con las acciones 

adecuadas.
65

  

2. 5. La violencia infantil 

Cualquier castigo físico de los hijos, también si es leve, pertenece a la categoría de la 

violencia. Actualmente han propuesto cuatro tipos de maltrato infantil, los cuales 

también pueden servir como factores del desarrollo violento de los niños. Estos tipos 

son: 1) maltrato físico, 2) maltrato psicológico o emocional, 3) abuso sexual, 4) 

negligencia. 

El maltrato físico es legal y culturalmente aceptado. Esta forma del castigo es la única 

de violencia interpersonal consentida por la ley, hasta que no deje heridas en el cuerpo 

del niño. Especialmente los padres con bajos ingresos y malas condiciones sociales usan 

el castigo físico contra sus hijos. Este tipo de maltrato produce tanto los daños físicos 

como emocionales, por ejemplo la depresión, baja autoconfianza u otros. Los niños que 

sufren castigos físicos en su casa, muchas más veces cuentan con un comportamiento 

agresivo, huyan de su hogar y se dedican a la delincuencia. El castigo corporal está 

aceptado legalmente en la mayoría de los países (incluido México).
66

 

El maltrato psicológico o emocional ocurre cuando los padres con su comportamiento 

agresivo insultan, rechazan, explotan, abandonan o niegan a sus hijos. Este tipo de 

violencia no requiere el castigo físico pero causa daños emocionales y psicológicos 

similares en la mente infantil que tienen consecuencias en la edad adulta. Los 
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progenitores que usan el maltrato psicológico contra sus hijos, impiden o influyen 

definitivamente su futuro desarrollo mental.
67

 

El abuso sexual de un niño es una explotación y sirve para estimular sexualmente al 

adulto. No se necesita que se produzca un daño físico para que exista un abuso sexual: 

eso también puede suceder de manera verbal, aprovechando de la situación para 

interactuar sexualmente con alguien menor, usando la fuerza o presión para lograrlo. 

Una persona mayor tiene el poder sobre un niño cuando le obliga a hacer algo que él no 

desea, usando la fuerza física, la seducción, el chantaje u otros tipos de manipulación. El 

abuso sexual puede ocurrir en diferentes grupos sociales. Este tipo de violencia, entre 

otros, puede causar las discapacidades psicológicas o también influir el bienestar 

físico.
68

 

La negligencia puede dañar el desarrollo intelectual y emocional. Es uno de los tipos 

menos observados y menos tomados en cuenta por la sociedad y puede ser considerado 

como un delito cuando pone en peligro la vida de un niño. Esta forma de la violencia se 

caracteriza cuando los padres no dan a sus hijos los estándares necesarios para su 

sobrevivencia: alimentación, educación, atención médica, vestido, seguridad u otros. 

Algunos estudios han comprobado, que la negligencia puede causar daños emocionales 

más fuertes que el maltrato físico. Este tipo de violencia está difícil de comprobar, 

porque predomina la opinión que la negligencia puede suceder por causa de la pobreza. 

En general están definidos cuatro tipos de negligencia: emocional, física, educativa y 

supervisión inadecuada. La física se basa en el abandono del niño o su expulsión de la 

casa, además, la desnutrición, falta de higiene o la ignorancia de la mala salud del hijo. 

La emocional puede ser causada por ejemplo por el consumo de drogas o alcohol por 

parte de los padres que trae como consecuencia el rechazo del niño. La educativa se 

basa en ignorar las necesidades educativas de un niño. Si la negligencia proviene por 

parte de la madre, en muchos casos ellas mismas tienen problemas de apego, ya que en 

su propia infancia habían sufrido un parecido tipo de abandono o también la pérdida de 

los padres.
69

  “Nunca dejará de sorprenderme la precisión con la que el ser humano, sin 
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tener el menor recuerdo de su infancia, reproduce la conducta de sus padres en el trato 

con sus propios hijos.”
70

 

Hoy en día en el mundo, desde el 80% hasta el 98% de los niños sufren de castigos 

corporales.
71

 En México, los niños de las áreas rurales son afectados por la violencia 

más que los de las áreas urbanas. Según las estadísticas, en la Ciudad de México del año 

1998, alrededor 20 mil niños trabajan y viven en la calles. Pero ¿cuáles son las razones, 

por las cuales se encuentran en las calles llevando una vida así y siendo abandonados? 

Las causas pueden ser tanto políticas, como económicas, sociales o familiares. 

Especialmente aquellas familiares son bastantes importantes para los niños, que 

prefieren vivir en la calle que regresar a la casa donde les esperan los golpes, insultos o 

rechazos. Ningún hijo abandona su propia casa y sus padres solamente por la causa de la 

pobreza. 

La violencia que uno sufre en la infancia, suele traer efectos negativos como por 

ejemplo: la inseguridad, intolerancia, intranquilidad, impulsividad u otras. También es 

importante destacar que hasta los años de 1970 no se hablaba sobre la violencia 

familiar, aunque había bastantes pruebas que existía. Las sociedades creían, que este 

tipo de problemas ocurren solamente pocas veces y en ciertas familias. Después de 

todos estos años, el maltrato infantil fue señalado como un problema común que se 

encuentra en todo el mundo.
72

  

Los valores sociales se aprenden desde la infancia, pero en una familia, en la que los 

hijos están abusados, castigados con golpes, insultados o profanados de otra manera, 

pueden causar los siguientes efectos negativos: 1) el niño empieza a obedecer solamente 

sintiendo el peligro de que puede ser castigado corporalmente; 2) el castigo puede 

destruir el sentido de amor y confianza; 3) pueden ocurrir complicaciones emocionales 

y comportamientos agresivos hacía los demás y 4) los castigadores pueden perder la 

objetividad de la necesidad del castigo y usarla sin razón. Todo lo anterior puede 

provocar el sentimiento de culpa del niño, afectar su autoimagen, llevarle a la depresión 
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y destruir su futuro desarrollo mental. Así, un niño puede acabar convirtiéndose una 

persona agresiva y violenta, como consecuencia de la agresión dada por los adultos.  

Un infante, viviendo en una familia en la que él tiene que ser la víctima o el testigo de la 

violencia, crece pensando que esa es la mejor forma de solucionar sus problemas y 

enfrentar los conflictos. Además, en estas familias el castigo corporal está adoptado 

como el método pedagógico para obtener la disciplina de los niños. Según los 

psicoanalistas, uno de los mayores problemas es la fe de los adultos, que el sistema del 

castigo corporal con el cual ellos mismos crecieron, sirve también para criar a sus 

propios hijos causándoles la obediencia a través de los golpes o humillaciones. Se da un 

círculo vicioso en el cual los padres castigan a sus hijos y éstos, siendo adultos, utilizan 

la misma manera de castigo a los suyos. Se trata de una defensa invisible de su propia 

infancia maltratada cuando los padres, sin darse cuenta, repiten los mismos 

comportamientos de sus padres. La mejor manera de predicar es con el ejemplo: un caso 

extremo es el castigo corporal; si un niño se comporta mal, es reprendido por los padres, 

así lo violentan tratando de enseñarle a no ser violento.
 73

   

El psicoanalista y el escritor Sigmund Freud durante su vida y sus obras escritas, trabajó 

con el comportamiento humano buscando encontrar las explicaciones para ciertas 

acciones de los seres humanos. Una de sus observaciones más relevantes para el trabajo 

científico de la violencia, es la relación entre los padres y los niños. En el intento de 

comprender el pensamiento humano llevó al psicoanalista a muchas análisis del 

comportamiento familiar. Según Freud, las figuras paternas son importantes para los 

niños toda la vida y el comportamiento de los padres son significativos como una guía 

para el comportamiento futuro de los hijos. El autor destaca que los infantes aman y 

odian a sus padres en momentos diferentes. Este comportamiento familiar se convierte 

en una conducta humana, haciendo una cadena entre toda la población. La manera de 

actuar de una persona puede influir en otros individuos con acciones que se 

entremezclan entre todo el pueblo y así forma la sociedad del futuro. Según el 

psicoanalista, una sociedad fundada en la agresión es forzosamente agresiva, además, 

sirve como un vehículo en el cuál los hombres de esa sociedad pueden expresar sus 

sentimiento de odio y de culpa.  

                                                           
73

 Los efectos negativos de la violencia infantil y las consecuencias del castigo corporal cfr. el psicólogo y 

psicoterapeuta Rodríguez Juárez, Gaudencio cit. pos. Entretextos, op. cit.; 2011; pp. 51; 53. La referencia 

está citada para dos parágrafos.  



31 

 

Hay diferentes factores que influyen en los hechos de las personas: los pensamientos, la 

inteligencia, la relación con el mundo y con otros hombres, la capacidad de manejar sus 

impulsos, la sociedad, el papel dentro de la familia. Desde el nacimiento, un ser humano 

se encuentra en un crecimiento mental y corporal unido a los aspectos externos. Esa 

misma persona crece hasta dónde le permite su sociedad, a pesar de que esa puede ser 

agresiva. Con excepciones, la moral de las personas consiste en el nivel de 

humanización y el grado de agresión que sufre.
74

 Nadie tiene derecho de reclamar a un 

infante agresivo mientras ellos sufren siendo excluidos por la sociedad y por sus padres. 

Si no hubiera un castigo corporal o mental hacía los niños, la sociedad contaría con 

unos ciudadanos mucho más armónicos y menos agresivos. 

2. 6. La violencia estructural y delictiva en México 

La reacción agresiva de los individuos manifestada a su alrededor, se encuentra en todos 

los partes del mundo. Aunque hipotéticamente, los países con mejor educación y el 

nivel más alto de vida sufren menos este tipo de fenómenos. Los países más ricos donde 

la gente tiene un acceso fácil a la salud pública y otros factores importantes para una 

buena calidad de vida, cuentan con los ataques violentos menos frecuentes que los 

pobres.   

Los países latinoamericanos varían mucho en sus niveles de la violencia. Algunos de 

ellos son muy violentos en comparación con otros. El bienestar social, la igualdad, la 

economía del país, la educación y otros factores los cuales son diferentes entre todos los 

países latinoamericanos son algunas de las razones principales. Un Estado con una 

población frustrada y no contenta, cuenta con más violencia y agresión. Esto explica 

porque los países latinoamericanos, con menos ingreso y menos bienestar social, sufren 

más violencia que los países más desarrollados o más ricos.
75

 El Nuevo Mundo nunca 

ha sido un lugar pacífico y la violencia en este continente ni siquiera disminuyó a lo 

largo del siglo XX, sino ha tomado nuevas formas descubriendo sus nuevos actores. Es 
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probable que la región latinoamericana sea muy violenta porque es la más desigual del 

planeta.
76

 

La situación mexicana plantea la pregunta y algunas dudas refiriéndose a otros países 

latinoamericanos. Aunque México tiene un mayor nivel económico que la mayoría de 

otros países de América del Sur y es uno de los países más ricos y más poderosos de 

este continente, su nivel de violencia es increíblemente alto. En general, la violencia en 

México es uno de los mayores problemas del país. Esto es consecuencia de diversas 

razones: no es un país homogéneo, al contrario su heterogeneidad se refleja en su 

enorme desigualdad social, siendo México uno de los países más desiguales en el 

mundo. El crecimiento de la población mexicana es muy alto, los salarios, en contrario, 

son muy bajos, el desempleo es enorme. Según las estadísticas, más del 40% de los 

habitantes en las áreas urbanas viven bajo la línea de pobreza.
77

 La inestabilidad 

económica causa también diferencias sociales. Muy fuertemente afectadas son las 

mujeres, niños y ancianos.  

La calidad de la educación de los barrios y las regiones pobres del país es muy mala. 

Está comprobado, que un hijo que crece con los padres educados, adapta el ambiente en 

el que crece y se desarrolla más rápido. En cambio, un infante de padres pobres y sin 

educación, no tomando en cuenta algunas excepciones, muestra los resultados 

contrarios. La educación es el instrumento más importante contra la desigualdad social 

y la injusticia. La equidad y la justicia no significan que todos deben tener lo mismo y 

ser ricos, sino tener las mismas oportunidades y posibilidades.
78

 En otras palabras: 

“tener pueblos educados, civilizados, conscientes de su pasado, con fe en el porvenir y 
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culturalmente homogéneos, es la base de la nacionalidad, la fortaleza del país y el mejor 

instrumento contra la opresión.”
79

 

Por otro lado, la alimentación de las personas pobres es pésima: ellos no tienen dinero 

para alimentarse ni siquiera con los productos de calidad mínima. La igualdad en el país 

parece demasiado lejos: los ricos se vuelven cada vez más ricos y los pobres cada vez 

más pobres. En los últimos años, México no solamente no logra salvarse de la pobreza, 

sino que cae aun más en la desigualdad. Pareciera que las necesidades humanas no son 

tomadas en cuenta por el Estado mexicano.  

La diferencia entre los países ricos y los pobres, es que la pobreza en los primeros afecta 

solamente a la minoría y en México, lamentablemente a la mayoría, porque la riqueza 

está repartida en muy pocas manos. La desigualdad social en México está marcada 

históricamente, aún por encima de los países menos desarrollados del continente. La 

injusticia del país provocan la frustración de la gente, y esa puede ser una de las causas 

del comportamiento violento o agresivo.
80

 

En los años 50´s, en los que México gozaba de las consecuencias de la revolución y en 

los que la economía mexicana crecía a gran velocidad, el nivel de la violencia fue el 

más bajo de todo el continente latinoamericano. Pero después la situación empeoró y el 

nivel de violencia en el país hoy en día es mucho más alto que el esperado por la 

población. La inseguridad ciudadana como por ejemplo asaltos, secuestros etc., se 

convirtió en un problema difícil de resolver. Aunque México no es el primer país más 

violento según el índice de la violencia al nivel mundial, es el país de la falta de 

oportunidades y de trabajo para los jóvenes, lo que causa su agresión contra Estado. 

México no puede salvarse de su corrupción, sus problemas económicos, sus dilemas 

sociales. Hasta hoy en día, la enorme miseria de muchos de sus habitantes, viola sus 

derechos a las seguridades básicas del ser humano.
81
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Capítulo III: 

Luis Buñuel y análisis de su obra Los olvidados 

Si el hombre es polvo 

esos que andan por el llano 

son hombres. 

Octavio Paz, Aparición 

3. 1. Sinopsis de Los olvidados 

Años 50´s; en un barrio pobre a las afueras de la Ciudad de México unos jóvenes 

delincuentes son liderados por el Jaibo, quien abusa, roba, profana a los indefensos y 

mata, pero jamás percibe el remordimiento. La pandilla asalta a don Carmelo, un viejo 

ciego que gana dinero tocando diversos instrumentos en las calles de la ciudad. Con un 

despliegue de violencia, los jóvenes le roban el dinero, le arrojan piedras a la cabeza y 

rompen sus instrumentos.  

Pedro es uno de aquellos jóvenes que no se separa del Jaibo porque en casa no 

encuentra el amor de su madre. Cuando merodea por un mercado, encuentra al Ojitos, 

un niño campesino a quien su padre le ha abandonado. En un gesto de ayuda, Pedro le 

lleva a la casa donde viven sus amigos Meche y Cacarizo. Allí, el Ojitos encuentra una 

forma de vida, se convierte en ayudante del ciego don Carmelo, quien lo explota sin 

piedad. En cierta ocasión en que el ciego trata de abusar de Meche, él y Pedro cometen 

un acto heroico y con ello impiden que la niña sea violada.  

El Jaibo mata a Julián, un joven que supuestamente le había denunciado ante la policía. 

Pedro es testigo del asesinato y a partir de entonces, aquel secreto los enlaza. El 

homicidio obsesiona a Pedro quien, a pesar de la cercanía con amistades delincuentes, 

guarda buenos sentimientos y perseguirá encontrar el cariño, la comprensión y 

aprobación de los otros. Primero en su casa, Pedro busca un acercamiento con su madre, 

pero ella lo rechaza y nunca le brinda protección. A pesar de las circunstancias, Pedro 

busca un trabajo, se emplea en una herrería pero el Jaibo aprovecha una visita y roba un 

cuchillo de plata. El hurto implica a Pedro y la policía lo busca. Al no creer en la 

inocencia del pequeño, la madre lo lleva al Tribunal de los Menores, allí le asignan un 

internado en una granja–escuela, adonde el joven tendrá que aprender a vivir sin 

cometer faltas.  
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Para mostrarle que no se encuentra en una prisión, el director de la granja-escuela da 

una prueba de confianza a Pedro, lo envía a comprar unos cigarrillos, entrega un billete 

y le indica que puede salir a la calle. El chico sale a cumplir el encargo y en su camino 

se topa con el Jaibo quien, al descubrir el billete, lo arrebata y huye. Pedro no quiere 

decepcionar al director de la escuela y persigue al Jaibo; cuando le da alcance, los dos 

se enfrascan en una pelea. La riña congrega a un grupo de curiosos ante quienes Pedro 

acusa al Jaibo del asesinato de Julián. La incriminación pública desata la rabia del Jaibo 

y se fuga de inmediato. Pedro busca refugio hasta que el Jaibo da con su escondite y lo 

asesina. Mientras pretende huir, la policía encuentra al Jaibo y para evitar que escape, lo 

mata de un balazo.  

Amanece cuando Meche y su padre descubren el cadáver de Pedro y deciden tirarlo a un 

basurero. El sol clarea, Marta anda por las calles, el remordimiento, la angustia y 

preocupaciones sombrean su rostro, es la madre que busca a su hijo, uno más de los 

olvidados.
82

 

3. 2. Buñuel y Los olvidados: los datos técnicos y el acceso al público 

El cineasta hispano-mexicano Luis Buñuel nació el 22 de febrero de 1900 en Calanda, 

España. En 1946 marchó a México, país donde comenzó su trayectoria como director y 

fue allí donde tuvo que adaptarse a las reglas cinematográficas que imperaban en la 

industria mexicana, que estaba marcada por prejuicios y las estrictas formas de la 

convivencia social de los años 50´s.  

La época mexicana fue la más importante en su carrera cinematográfica, pues allí filmó 

más de la mitad de sus 32 películas y si bien aquellas cintas parecieron seguir las 

condiciones del cine comercial, también presentaron una libertad temática más amplia, 

donde plasmaría tópicos mexicanos como: la patria, la familia y la religión.
83

 A estos 
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temas Buñuel aprovechó el tipo clásico y los nuevos formatos de la cinematografía. Sus 

filmes son insidiosos y contradictorios: nada es santo ni sagrado. El contenido de la 

mayoría de las películas es de fondo moral y filosófico, pero la forma es dramática. En 

las cintas se representa una lucha social, muestran a los protagonistas que tratan de 

sobrevivir y salvarse de la realidad.
84

 La fuerza y la ventaja que tienen sus películas 

mexicanas radican en el nivel de realismo de personajes que logran dar textura a 

historias donde se representan sus emociones, sentimientos y maneras de vivir, como si 

todo fuera real y a esto debe añadirse la precisión de las situaciones y los ambientes. 

Muchos críticos no dudan que Buñuel trae al arte un estilo y alma propia “buñuelesca” 

que representa una visión única. Durante su carrera como director y gracias a sus 

películas extraordinarias, el cineasta recibió diferentes premios en Cannes y en otros 

festivales de cinematografía, preseas que lo confirmaron como un director reconocido al 

nivel mundial.
85

 En 1983, el gran director muere en la Ciudad de México.  

Hoy, cincuenta y cuatro años después de su llegada, se puede responder afirmativamente a la 

pregunta de si Luis Buñuel es o no un cineasta mexicano y esto más allá de las cuestiones legales 

o de pasaporte (el suyo era mexicano), por lo menos como cineasta profesional y más allá del 

hecho de que a partir de su llegada y hasta su muerte residió en México, tenía la nacionalidad 

mexicana, allí murió. Ciertamente su obra fílmica se desarrolla a lo largo de 49 años (1928 – 

1977) y en tres países: Francia, España y México. Esta obra consta de 32 películas sin distinguir 

género formal ni metraje. De ellas, 20 fueron realizadas en México – más de la mitad [...]
86

  

Con la ayuda del productor Oscar Dancigers, en 21 días Buñuel rodó su ópera prima de 

la época mexicana, Los olvidados.
87

 La valía del filme radica en la libertad temática; es 

una de las películas más importantes del cineasta y también fue una de las más 

escandalosas y polémicas. Convencido de que el cine es un complemento de la 

conversación, el director logró mantener una cierta relación entre sus películas y los 

espectadores a la vez de provocar, causar felicidad o tristeza, pero siempre en la 
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búsqueda de mantener despierta la atención. Según Buñuel, él expresó su personalidad y 

carácter a través de sus películas.
88

  

Él fue el primero que introdujo al mundo una imagen de la miseria de su nuevo país de 

residencia, destruyó la idealización y mostró una visión dramática y trágica del México 

urbano y la pobreza de sus habitantes. El fuerte nacionalismo mexicano de entonces 

provocó la desaprobación y un escándalo contra el director: Los olvidados fue recibida 

negativamente. Luis Buñuel no sólo no debutó con ese filme, sino la población 

mexicana consideró la película como miserable y perjudicial, cuyas escenas insultaban 

al honor del país. El filme fue rechazado por aquel público conservador, amante del cine 

convencional e incapaz de entender los nuevos discursos. Pero la finalidad del director 

era despertar la parte racional y objetiva de cada uno, mostrar un lado de la moneda que 

casi todos querían ocultar. Con Los olvidados Buñuel transformó la opinión sobre 

México que muchos directores, pintores y otros artistas habían mostrado al mundo: En 

la película no existe la exuberante naturaleza mexicana ni valores familiares, solamente 

cerros de basura y contaminación urbana. Aunque el filme se basó en hechos reales y 

mostró detalles de la vida cotidiana de los grupos marginales en los suburbios de la 

Ciudad de México, molestó al público como si fuera una visión amoral sobre México, al 

grado que se catalogó en el índice películas prohibidas.
 89

 

Durante los tres años que estuve sin trabajar (1947–1949) pude recorrer de un extremo a otro la 

ciudad de México, y la miseria de muchos de sus habitantes me impresionó. Decidí centrar Los 
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olvidados sobre la vida de los niños abandonados; para documentarme, consulté pacientemente 

los archivos de un reformatorio. Mi historia se basó en hechos reales. Traté de denunciar la triste 

condición de los humildes sin embellecerla, porque odio la dulcificación del carácter de los 

pobres.
90

 

Si bien el director trató de tocar los sentimientos más profundos del público al mostrar 

la desigualdad que existía en el país, la censura cinematográfica mexicana no le 

permitió seguir aquella “lucha social”
91

. Hasta la Secretaría de Gobernación llegaron 

solicitudes para que se aplicara el artículo 33 de las leyes mexicanas contra Buñuel, lo 

que equivalía a la expulsión por haberlo considerarlo como un extranjero indeseable. 

Es posible distinguir dos razones del por qué Los olvidados molestó al público. La 

primera remite a las escenas de delincuencia juvenil; bajo la mirada nacionalista, se 

contaminaba el honor del país. La segunda razón fue el tratamiento de la figura materna; 

la escena que más ofendió al público es aquella de la madre de Pedro que le niega la 

comida. Los mexicanos estaban seguros que el director exageró al mostrar al mundo una 

escena de una mala madre y que eso no podía ser posible en México, ya que no todo el 

país era así y que ninguna mamá mexicana se podría comportar tan mal con su propio 

hijo.
92

  

Sin embargo, con Los olvidados Buñuel recibió un gran aplauso y defensa que provenía 

de los intelectuales a nivel mundial y “abrió los ojos” a un público que se negaba a 

aceptar lo que pasaba en el país. Escritores mexicanos como Carlos Fuentes y Octavio 

Paz agradecieron al director quien desde su perspectiva extranjera mostró los problemas 

de la sociedad y el lado oscuro del hombre; enriqueció la cinematografía mexicana 

dándole nuevos sabores y colores.
93
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En El poeta Luis Buñuel, Octavio Paz reveló que la película tiene un gran valor moral y 

no tenía qué ver con propaganda, ya que el arte de un director debe ser libre y 

corresponder a un testimonio que, en ese caso, reflejó tres temas importantes: el hambre, 

el crimen y la madre. Octavio Paz sostenía que Los olvidados era una película en la que 

Buñuel rompió los límites permitidos y tolerados de la violencia, representó a los 

protagonistas que luchan con su triste realidad y fue más allá de lo que uno se podría 

imaginar.
94

 “¿Es importante repetirle que estoy orgulloso de luchar por una película 

como Los olvidados?”
95

 En cambio Julio Cortázar destaca que fue el horror que 

apareció cometido por los crímenes de la humanidad del mundo en los años anteriores, 

“la perspectiva” de la cual Buñuel representó su película.
96

 

Con la cinta, Buñuel cambió a una manera muy expresiva la relación entre el cine y la 

sociedad, ya que en aquellos años no era muy común hacer una crítica directa a toda la 

nación. El fracaso de Los olvidados entre la mayoría de la gente del país mostraba que 

no todos eran capaces de reconocer la verdad. A pesar del rechazo, el cineasta no 

abandonó sus posiciones morales bajo ninguna circunstancia.
97

  

Daría más bien un consejo de orden moral; un filme puede ser bueno o pésimo o mediocre. Pero 

nunca deberá estar realizado contra la conciencia, los pensamientos y de la ideología del autor. 

Aconsejaría, por tanto, que, incluso si se está muriendo del hambre, desistiera de hacer algo que 

pueda ir contra sus ideas. Esto es todo.
98

 

Al inicio de la película, una voz narradora señalaba que también otras ciudades grandes 

y modernas como Nueva York, París y Londres, escondían bajo su perfección 

dificultades parecidas a las de México. La aseveración se tomó como un insulto no 

exclusivo al pueblo mexicano, sino también a la Francia comunista. No les agradó que 

la película fuera de la ideología burguesa porque representaba que el profesor de la 

granja-escuela y el Estado burgués eran muy humanos, mientras la dignidad de los 
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niños pobres era degenerada.
99

 A muchos no les pareció aceptable la equiparación de 

todas estas ciudades, “olvidando las enormes diferencias culturales y sociales que en 

aquel momento -y todavía hoy- se dan entre ellas.”
100

  

Años más tarde, después de haber recibido el premio de la Crítica Internacional como el 

mejor realizador y como la mejor dirección en Cannes, Buñuel contó con sus primeros 

aplausos por la cinta mexicana y ganó el reconocimiento internacional. La historia se 

volvió famosa entre el cine social y también forjó la historia del cine mexicano, se 

presentó como la obra maestra de Buñuel y fue declarada como una de sus mejores 

películas.  

Los filmes de Buñuel se pueden clasificar en tres grupos: las obras maestras con medio 

suceso; las obras muy profesionales que nunca se volvieron comerciales por su estilo 

diferente y las que, aún siendo profesionales y con elementos muy típicos del director, 

fueron rodadas con fines comerciales. Los olvidados, sin duda, pertenece al primer 

grupo.
101

 

3. 3. ¿Realidad o ficción? 

En mi opinión existen dos tipos de filmes documentales: uno, que puede ser llamado descriptivo, 

en el que material se limita a la transcripción de un fenómeno material o social (...) Otro tipo, 

mucho menos frecuente, es ese en que siendo al mismo tiempo descriptivo y objetivo, intenta 

interpretar la realidad. Por este motivo puede atraer las emociones artísticas del espectador y 

expresa amor, tristeza y humor. Tal documental es mucho más completo porque, además de 

ilustrar, conmueve.
102

 

Para averiguar el género cinematográfico de Los olvidados, es necesario observar 

algunos elementos importantes. Al seguir opiniones del propio Buñuel, a este filme se le 

puede clasificar en el documental–ficción porque no solamente representa los hechos 

reales sino también introduce al espectador a los sentimientos de los personajes y 
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comparte valores psicológicos.
103

 Hay pretensiones documentales desde el prólogo, con 

su técnica narrativa y la mención a las grandes ciudades mundiales. La gran obra de 

Buñuel, por su género provocativo, fue muy diferente de las películas clásicas 

mexicanas de aquellos años y funcionaba en dos planos: subliminal y realista.
104

 El 

filme abrió un nuevo camino más profundo al cine realista popular.  

Para Buñuel, la realidad no es siempre objetiva o racional y una película documental 

puede ser una interpretación de ella. Como asegura el director, el arte, clásico o no, debe 

tratar de decir la verdad que corresponde a la realidad. La violencia, la muerte y la 

sexualidad de los protagonistas la aprueban de los hechos puros. Según él, la gran 

mayoría de las películas documentales mantienen un valor psicológico, igual como lo 

sostiene en Los olvidados.
105

  

En el año de 1964 en Mannheim, Los olvidados ganó el título de uno de los doce 

mejores documentales de la historia.
106

 Algunos detalles imaginarios de la cinta, como 

los sueños de Pedro, indican que la ficción puede ser una cuestión de circunstancias de 

una persona en particular. Ese sueño sirve como una racionalización psicológica de la 

delincuencia de Pedro y también ayuda a entender las mayores necesidades del niño, 

como por ejemplo, la falta del amor de su madre. También diferentes escenas con los 

animales y otros elementos inventados hablan de la parte de ficción de la película. A 

través de ésta, Buñuel logró a introducir el espectador a la vida cotidiana de los 

protagonistas y al mismo tiempo su lenguaje cinematográfico mantiene siempre una 

impresión de la realidad. 

Pero Los olvidados es algo más que un filme realista. El sueño, el deseo, el horror, el delirio y el 

azar, la porción nocturna de la vida, también tienen su parte. Y el peso de la realidad que nos 

muestra es de tal modo atroz, que acaba por parecernos imposible, insoportable. Y así es: la 

realidad es insoportable; y por eso, porque no la soporta, el hombre mata y muere, ama y crea.
107

 

Muchos críticos están de acuerdo que el filme lleva los elementos del neorrealismo 

italiano, aunque el director lo negó siempre. Por otro lado, Los olvidados también puede 
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ser visto como un ejemplo de melodrama que presenta la tragedia urbana de aquellos 

años. Aunque el director no era un convencido del sentimentalismo, a través de sus 

películas sobre los niños olvidados, también mostró cierta actitud sentimental.
108

  

Algunos textos científicos presentan la película como multi-género que incluye los 

detalles del documental, del realismo hispánico, del neorrealismo, del surrealismo, de la 

poesía y del melodrama. En Los olvidados se encuentra la profundidad de la psicología, 

la fe mística y religiosa de los protagonistas, la realidad histórico–social y la tragedia 

económica de la época.
109

 Pero cualquiera que sea el género, el filme representa, sin 

dudas, la realidad urbana de México de los años 50´s. “Reality has many levels and can 

have a thousand different meanings for different people […].”
110

 

3. 4. Los olvidados: la triste realidad en 1950 

Los olvidados inicia con el siguiente prólogo de género documental sociológico
111

: 

Las grandes ciudades modernas, Nueva York, París, Londres, esconden tras sus magníficos 

edificios, hogares de miseria, que albergan niños malnutridos, sin higiene, sin escuela, semillero 

de futuros delincuentes. La sociedad trata de corregir este mal, pero el éxito de sus esfuerzos es 

muy limitado. Sólo en un futuro próximo podrán ser reivindicados los derechos del niño y del 

adolescente para que sean útiles a la sociedad. México, la gran ciudad moderna, no es la 

excepción a esta regla universal; por eso esta película, basada en hechos de la vida real, no es 

optimista y deja la solución del problema a las fuerzas progresistas de la sociedad.
112

 

La introducción del director indica que la historia está basada en detalles de la vida real. 

La miseria y el abandono en el filme se presentan en México, pero el director dice 

claramente que en lugar del Distrito Federal podría ser cualquier otra gran ciudad del 

mundo. Tal inicio de la película destaca la importancia del Estado y de sus esfuerzos por 
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mejorar la vida de sus habitantes y menciona que los cambios de un país están en las 

manos de las autoridades y de la sociedad. Con esta cinta, se palpó la problemática 

histórico–social del país; los problemas del habitante de los barrios pobres en una 

sociedad despiadada, la realidad y la lucha cotidiana de los niños marginales. Es una 

obra sobre la delincuencia infantil
113

 que presenta con tristeza la ilimitación de la 

crueldad humana y no deja ninguna esperanza para mejorar. 

En la cinta, Buñuel mostró que las circunstancias sociales y el efecto de la pobreza 

convierten a los adolescentes en delincuentes; cómo la vida de ellos se vuelve un 

infierno. La maldad y el destino trágico parecen estar inyectados en la sangre de los 

protagonistas que crecen sin esperanza alguna de futuro. Una cierta oscuridad y 

desesperación acompañan al espectador durante toda la película. En el filme las manos 

sirven para golpear a los más débiles, a los que no pueden defenderse. Los personajes se 

encuentran en una lucha permanente entre sus pulsiones como amor o hambre y sus 

convenciones sociales, religiosas y morales. En esta película el director apostó todo su 

talento poético y su raíz trágica. Según Buñuel, en Los olvidados él quiso mostrar la 

mayor autenticidad posible de sus personajes y su meta fue exhibir la vida real de los 

niños en los arrabales de la ciudad.
114

  

Iba a los barrios bajos de la Ciudad de México (donde) estuve cerca de seis meses conociéndoles 

(...) caminaba al azar por las callejas, haciendo amistad con la gente, observando tipos, visitando 

casas (...) Me interesaba hallar personajes e historias. Consulté detalles en el Tribunal de 

Menores (y) también me sirvieron noticias que salían en la prensa.
115

 

El cineasta indicó que, algunos hechos de la vida real de la gente pobre en la Ciudad de 

México lo sorprendieron a él mismo; la miseria de algunas regiones y su gente lo 

dejaron impresionado negativamente. A parte de todos sus recorridos por los suburbios 

defeños, el director también consultó a los psiquiatras sobre el problema de la 

delincuencia. La parte final de la película, en la cual Meche y su abuelo tiran el cadáver 
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de Pedro a un basurero, es idéntica a una nota informativa del periódico que Buñuel 

había leído durante la filmación de Los olvidados.
116

  

La crítica atribuyó que la cinta mostraba a la gente pobre como mala, que asociaba la 

pobreza con la maldad. Pero en su historia, el cineasta usó la pobreza como una 

situación propicia para explicar la motivación del hombre. En la mayoría de las 

películas de aquellos tiempos, la pobreza se presentaba como algo “prestigioso”, de tal 

manera que se asociaba con los buenos pensamientos y la voluntad de los pobres: servía 

como una prueba de que la gente marginada era buena dentro de su corazón. Pero 

Buñuel evidenció otra cara de esa circunstancia social y presentó a los delincuentes muy 

lejos de las “virtudes” de la pobreza.
117

    

La película fue rodada poco después de la Segunda Guerra Mundial, un acontecimiento 

que ejerció influencia en la cinematografía de la época y dejó una marca sobre la 

posguerra. Buñuel, enemigo de la belleza idealizada, imprimió un cierto pesimismo que 

situó a sus personajes en el discurso de la frustración: familiar, mortal, sexual, la que se 

genera por estar actuando hacia a donde las pulsiones guían al ser humano.
118

 

En el año en el que Buñuel rodó Los olvidados, el país se encontraba en la Edad de Oro 

de la cinematografía. La nación mexicana, gobernada por Miguel Alemán, se situaba en 

una prosperidad económica que siempre quedó muy distante de la gente pobre. Mientras 

los ricos vivían uno de los mejores años desde el punto de vista financiera, los pobres 

del país sufrían una increíble miseria y hambre. Fue la época del cambio social, se 

fundaron las universidades y se estableció la reforma educativa, pero en las vidas de los 

marginados no hubo cambio ni se distinguieron opciones para hacerles libre el acceso a 

esa vida luminosa.
119

  

En el contexto social de sus protagonistas, la película manifestó la relación humana 

entre sí mismos, sus ambiciones, objetivos, obsesiones y su manera de amar o de odiar. 
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Es un filme que reflejó la realidad de la vida mexicana contemporánea, la traición del 

gobierno delante del pueblo.
120

 “Die ungeschminkte Schilderung der Schattenseiten der 

Großstadt Mexico City, wo zerlumpte, verwilderte Kinder zu Verbrechern oder zu 

ärmlichen, am Rande der Zivilisation dahinvegetierenden Existenzen heranwachsen.”
121

 

Los protagonistas están relacionados con la búsqueda de la piedad y la aspiración de 

librarse del rechazo. Detrás del nombre “Los olvidados” se esconde una dimensión 

social, la condición humana relacionada con la soledad, la muerte y la búsqueda del 

reconocimiento. El espectador, que también puede compadecerse del dolor y de la 

cólera de los pobres, consigue sentir miedo de la crueldad humana
122

: los 

comportamientos instintivos propios de los animales pueden identificarse con los deseos 

secretos que cada uno de los personajes llevan dentro. Buñuel intentó “explicar la razón 

humana por lo irracional que hay en el hombre. Sea la irracionalidad biológica en 

Darwin, la irracionalidad psicológica en el psicoanálisis o la irracionalidad de la vida 

material, puramente material, que explica Marx.”
123

 En una sociedad en la que personas 

viven abandonadas, ellas crecen con la idea de que el único camino para sobrevivir es 

haciendo el mal. Con su película, el director evidenció que los comportamientos 

morales se podrían cambiar solamente cuando se mejoren las circunstancias sociales.
124

 

3. 5. La imagen de la ciudad: el campo de la violencia 

En Los olvidados, la Ciudad de México es uno de los protagonistas principales. El 

Distrito Federal está representado como un lugar ardiente y corrupto, la capital urbana 

violenta, una metrópoli enorme que sirve de testigo visual de los hechos deshonestos de 

las personas que retrata. La película muestra un México cruel, agresivo y caótico.
125
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Como una de las capitales más grandes del mundo, la de México tiene más espacio y 

más posibilidades para albergar todo tipo de las personas, buenas y malas, intelectuales 

e ignorantes. 

En los años del rodaje de Los olvidados, la Ciudad de México se encontraba en la 

transición de una ciudad pequeña a una metrópoli. Desde 1940, por cambios 

industriales, México inició la transición y empezó a convertirse a un país moderno y a 

intentar su desarrollo social, cultural y económico. La capital comenzó a volverse de un 

área agrícola a la urbana. Además, la época comprendida entre los años 1940 –1950 

representó el inicio de las primeras olas de migración de los pueblos a la ciudad. La 

capital era vista como un lugar del trabajo, de posibilidades y oportunidades. En la 

época en la que toda Europa y otros países del mundo se encontraban en la Segunda 

Guerra Mundial, México sirvió como un faro de esperanza para muchos exiliados y 

refugiados. El país y especialmente su capital, dieron asilo a muchos intelectuales de la 

época, convirtiéndose en un centro cultural del mundo. Ningún otro lugar al nivel 

mundial recibió tantos exiliados de España como México.
126

 Como dijo Pablo Neruda, 

“la sal del mundo se había reunido en México.”
127

   

En Los olvidados, Buñuel presenta una cara del Distrito Federal: aquella miserable, 

pobre y desgraciada, una “ciudad perdida”.
128

 Y aunque la película habla de colonias 

populares de la ciudad, nunca exhibió su otra parte. El director indica los nombres de 

algunos sitios como: Nonoalco, la plaza de Romita, una ciudad perdida en Tacubaya – 

según él, estos fueron lugares que le sirvieron rodando Los olvidados. El filme muestra 

que esos sitios son peligrosos a cualquier hora del día, donde abundan delincuentes y 

niños malnutridos. La “ciudad de la cinta” es un área urbana, extraña y ajena; allí, el 

Distrito Federal no tiene imagen de ser una ciudad consumidora: el hambre devasta a 

sus personajes.
129

 Los protagonistas de la película están abandonados y marginados de 

la civilización. Aunque son mexicanos, para Octavio Paz ellos podrían ser de cualquier 

otro país y vivir en suburbios iguales, donde los niños “no son mexicanos”, sino 
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hombres olvidados de todas partes y de ninguna parte al mismo tiempo, ya que cada 

metrópoli cuenta con sus propios “olvidados”.
130

  

La cinta no expone grandes edificios ni vialidades importantes, casas de lujo o gente 

rica. “Los olvidados” viven en suburbios alejados del resto del mundo.
131

 Las metáforas 

del propio Buñuel explican sus circunstancias vitales.  

Suburbios, arrabales, casas últimas de la ciudad. A este conglomerado absurdo de tapias, 

montones, casitas, jirones mustios de campo, etcétera, se refieren estos motivos… El bostezo 

inacabable del suburbio, sus ojos ribeteados y marchitos, son siempre el maleficio tremendo de la 

ciudad… Los habitantes han sido víctimas del mordisco rabioso que les produjo el alma del 

suburbio.
132

 

3. 6. La película y sus protagonistas olvidados 

Los personajes de Buñuel fascinan con su manera de encontrarse en las situaciones más 

sorprendentes e inesperadas. Solucionar los problemas con agresión y violencia no es un 

acto ajeno para ellos. El desarrollo psicológico y característico de los personajes de la 

película es el resultado de las condiciones sociales en las que viven.
133

 “Dans une 

societé criminelle il faut être criminel.”
134

  

Los protagonistas del filme son víctimas, activas o pasivas, que viven en el mundo por 

azar, un error que alguien cometió y que pudiera no haber ocurrido; por error del 

destino. Ellos se encuentran en un laberinto de violencia y de soledad, en una entera 

búsqueda de amor y de reconocimiento. En sus vidas no les está permitido tener suerte 

ni prosperidad, sólo frustración y desesperación.
135

  

El cineasta logró a transmitir la moral de la película a través de sus personajes, los 

cuáles muestran que un hombre es “de carne y hueso”, comete errores y posee 
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obsesiones. Pero la culpa, según Buñuel, no es de ellos sino de Dios:
136

 “Quisiera que 

Dios existiera para escupirle a la cara. ¿Por qué hacer sufrir a los animales? ¿Por qué 

hacer sufrir a los niños? Todavía a los hombres… Son malos y se lo merecen. Pero a los 

animales… A los niños. Si existiera, no se lo perdonaría nunca.”
137

  

En toda la película la figura paterna está ausente. Ninguno de los niños presentados 

tiene padre. La madre está presente sólo en el caso de Pedro, pero jamás se preocupa por 

su hijo. En el filme se analiza a un homo sapiens, que debería ir más allá de todo lo que 

la naturaleza le dicta pero no puede huir de sus propias pulsiones. El tema central de Los 

olvidados es el abandono de los niños, o de la gente pobre en general. Éste abandono 

viene de la sociedad y del Estado, pero también de los protagonistas mismos. El hombre 

de la película es una víctima de las circunstancias en las que vive; su felicidad y su 

destino dependen de los valores de sus padres ausentes y de las situaciones en las que 

ellos han crecido.
138

  

And the children, their mythology, their passive rebelliousness, their suicidal loyalty, their 

thundering sweetness full of exquisite ferocity, their torn affirmation of themselves in and for 

death, their endless search for communion -even through crime– are nothing, nor can they be 

anything but Mexican… […].
139

 

La lengua es reflejo del nivel social de una persona y expresa mucho sobre la sociedad y 

las circunstancias en las que vive. El lenguaje popular, no literario de los protagonistas 

de Los olvidados, refleja la vida cotidiana y real, se adapta al nivel bajo de los barrios 

donde viven, además, transmite el sentimiento de los hechos contemporáneos del país. 

Los delincuentes hablan con groserías y palabras altisonantes, usan el lenguaje coloquial 
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del discurso creativo, no del documental. Buñuel rodó una obra profunda, filosófica y 

triste usando un lenguaje sencillo, vulgar y callejero.
140

  

En esta película, se encuentran dos polos del comportamiento humano: Jaibo, el malo y 

Pedro, el bueno y se representan dos tragedias de estos jóvenes. El director buscó 

mostrar las disposiciones morales con las que cada uno de los protagonistas está 

obligado a vivir. La piedad aquí no existe, los personajes actúan muy violentamente 

contra todos los seres: los animales, la gente discapacitada y débil, contra las reglas de 

la sociedad. Pero no es sólo la rabia lo que les impulsa comportarse de esa manera. Para 

ellos la violencia es el único camino que conocen para expresar sus sentimientos y 

emociones en la sociedad en la que ellos se sienten abandonados y olvidados. El 

director mostró en sus personajes los contrastes de los seres humanos: el bueno contra el 

malo, lo ordenado contra lo caótico, lo divino contra lo demoníaco.
141

  

Los signos de muerte están presentes durante toda la película: los golpes, las heridas, los 

juegos con las sombras oscuras, la música irritante, los sueños, las gallinas como las 

víctimas escogidas para expresar la agresión. Buñuel representó situaciones en las que 

la única salida posible es la muerte, tanto para los buenos como para los malos. Ésta es 

representada como algo tan inútil como también es la vida, ya que en el filme no se 

recompensa ni la buena voluntad de los protagonistas, ni la maldad de ellos. Es inútil 

porque los personajes de la película se pasan la vida solos y abandonados; llevan una 

vida deformada y corrompida, llena de miseria de la cual no pueden salir y que los lleva 

igualmente a morir solos, incluso con sus restos olvidados en un basurero donde nadie 

siquiera recuerda sus tristes existencias. En la película no encontramos ningún orden: ni 

social, ni humano. El filme transmite un mensaje sobre la injusticia social de México. El 

abandono de los niños por la sociedad se presenta como una de las causantes principales 

de la delincuencia del país.
142
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3. 7. Las características: El Jaibo 

El Jaibo vive en un suburbio del Distrito Federal, es joven y el más corrompido de una 

pandilla que lidera; actúa mal sin sentirse culpable y es el único que ha pasado un año 

en un correccional. Él encarna en cierto sentido la figura paterna que durante toda la 

película no está mencionada. El joven destruye su propia vida y las de lo demás, parece 

sentirse muy adaptado en el ambiente en el que vive: asalta a la gente porque le gusta 

provocar y molesta porque esa es su diversión y forma de llamar la atención.
143

 “Jaibo, 

el malo, perverso, sádico, cruel y traidor no inspira en nosotros revulsión, sino una 

especie de horror que no está en contradicción con el amor.”
144

 

El personaje del Jaibo no tiene ni contradicciones, ni valores morales, ni culturales; está 

en rebelión contra la sociedad. Pero no solamente él lucha contra la sociedad, también 

ella misma rechaza al joven indeseado. El Jaibo representa una encarnación del mal, 

lleva una parte maldita que no le deja vivir tranquilo ni a él mismo, ni a los demás; sólo 

tiene la lealtad para sus propios deseos.
145

  

El Jaibo resiente la existencia de figuras paternales. En una escena que comparte con 

Marta, la mamá de Pedro, le dice: “¡Ah, qué bueno debe ser tener su mamá de uno! 

¡Ora que la veo a usted, le tengo una envidia a Pedro!”
146

  

Son varias las escenas que muestran la maldad y perversión del Jaibo: el constante 

acoso y violencia ejercida a don Carmelo, el asesinato de Julián, el atosigamiento a 

Meche, etcétera. Según Buñuel, en sus películas “nadie es fatalmente malo ni 

enteramente bueno”.
147

 El director rechazó con sus propias palabras la maldad del Jaibo, 

quien no sería tan malo, si las circunstancias de la vida en las que ha crecido fueran 

mejores. La experiencia que el joven recoge durante su vida, le convierten en un maldito 

sin sentimientos ni compasión. El delincuente lleva una máscara bajo la cual se 
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esconden temor y hambre. Si todos los protagonistas son representados como niños 

olvidados, el Jaibo es el más olvidado de todos: él no tiene a nadie. El momento que 

muestra su soledad, es en la hora de su muerte.
148

 En ese instante el joven habla con su 

madre quien nunca conoció. 

“El Jaibo: No, no… ya caigo en el agujero negro. Estoy solo… solo… 

Mujer: Como siempre, mi´jito, como siempre… ahora duérmase y no piense... 

duérmase, mi´jito, duérmase...”
149

 

3. 7. 1. Pedro 

Pedro crece en circunstancias parecidas a las del Jaibo, pero en la película está 

representado como el menos malo de los dos, no tan corrupto y sin tantas malas 

intenciones. En el interior del joven hay una lucha total entre el amor y la rabia. Pedro, 

un adolescente de doce años, se encuentra en un camino falso: para ganar respeto y ser 

aceptado por la pandilla, debe delinquir a pesar de la contradicción. Él es un buen 

muchacho que lucha contra el error cometido por su destino, contra su mala suerte.
150

 

Por la situación familiar en la que vive, no encuentra tranquilidad ni reconocimiento y 

se transforma en alguien que no desea.  

En toda la película el personaje de Pedro es representado como bueno–víctima. Ha 

crecido solamente con su mamá desesperada, no conoce ni a su padre, ni la vida 

amorosa del hogar. Está presentado como una víctima de la sociedad del Tercer Mundo 

que ha tenido una infancia desvalida, abandonada y olvidada. En toda la película Pedro 

se encuentra en un conflicto personal y el desarrollo de su violencia se divide en tres 

grados: primero, cuando el Jaibo mata a Julián, Pedro es el testigo; segundo, él mismo 

mata a los animales y es el autor; tercero, Pedro es asesinado por su amigo y se 

convierte en la víctima.
151
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El Jaibo, en cierto sentido, es como un espejo del futuro de Pedro: pone de manifiesto el 

riesgo de convertirse y de actuar algún día de la misma manera que él. La vida 

suburbana, poco a poco, va cambiando el carácter de Pedro, haciéndole más amargado y 

feroz. 

Uno de los momentos más significativos en la película es el sueño de Pedro. Él sueña 

con Julián quien fue asesinado por el Jaibo; con su propia madre dándole cariño, quien 

le ofrece carne cruda, a la vez que el Jaibo le roba el pedazo de carne.
152

  

“Marta: Oye mi´jito, tú eres bueno, ¿por qué hiciste eso? 

Pedro: Yo no hice nada, fue el Jaibo, yo nomás lo vi. Yo quisiera estar siempre con usté, 

pero usté no me quiere. 

Marta: Es que estoy tan cansada, mira cómo tengo las manos de tanto lavar. 

Pedro: ¿Por qué nunca me besa? Mamá, ora sí voy a portarme bien, buscaré trabajo y 

usté podrá descansar. 

Marta: Sí mi´jito. 

Pedro: ¿Mamá, por qué no me dio carne la otra noche?”
153

 

A través del sueño de Pedro se reflejan sus miedos, angustias y esperanzas: la relación 

fría con su madre y falta de aceptación; el recuerdo de la muerte de Julián y la presencia 

del Jaibo en cualquier situación de su vida.
154

  

El comportamiento violento y agresivo de Pedro en el filme es equivalente a la teoría de 

la violencia infantil (capítulo II). El niño no encuentra ningún reconocimiento por parte 

de su madre; vive y crece humillado por ella tanto física como psicológicamente. Marta 

usa contra su hijo tres de cuatro tipos de la violencia infantil: física, psicológica y 

negligencia. El comportamiento agresivo de su madre, obliga a Pedro a ser un niño 
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perdido, sin futuro, a crecer con una baja autoestima, a actuar llevado por su rabia 

interna y a vivir con los traumas psicológicos de su infancia.
155

 

Una escena corta pero importante en la que se mostró perversión y corrupción humana 

es en la que Pedro se encuentra en el centro de la Ciudad de México; está frente al 

aparador de una tienda cuando un pervertido le ofrece dinero a cambio de servicios 

sexuales. Pedro no acepta la propuesta y corre a esconderse cuando advierte a un 

policía. Allí, Buñuel deja un lugar para especulaciones relacionadas con la moral de los 

personajes de la película. 

Después de ser inculpado en un robo, la mamá de Pedro manda a su hijo a una granja-

escuela, un reformatorio donde, según ella, el chico debería aprender un buen 

comportamiento y cambiar. Por esta decisión de su madre, Pedro se siente aún más 

traicionado y rechazado. Su acción de protesta contra los niños del reformatorio que no 

le quieren dejar comer los huevos de las gallinas, por ser éstos para todos, acaba con una 

acción violenta. La rabia por no ser lo suficientemente amado y reconocido, hace a 

Pedro desplegar sus sentimientos negativos: el joven, amante de los animales, toma un 

palo y empieza a golpear a las aves de corral hasta matarlas. Esta escena no es nueva 

para el espectador, ya que Marta, la madre de Pedro, llevada por la rabia y delante los 

ojos de su hijo, hace el mismo acto de agresión con un gallo en su propia casa. Pedro se 

asusta por la violencia de su mamá, le pide que no le pegue más al recordar como el 

Jaibo mata a Julián; pero irónicamente después de un tiempo él repite la misma acción. 

El comportamiento de Pedro matando aves a palos representa violencia en su pleno 

desarrollo, a un nivel todavía bajo pero con posibilidad de incrementarse día a día.
156

  

El director de la escuela parece ser la única persona que muestra piedad por Pedro y 

confía en él.
157

 Primero deja al joven sólo para pensar y le da comida, ya que “con el 

estómago lleno todos somos mejores.”
158

 Además, ve la verdadera razón de la conducta 

de Pedro y cree que si en lugar del joven, pudiera encerrar la miseria, eso nunca jamás 
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volvería a repetirse. El director de la escuela también explica la verdadera razón por la 

cual Pedro había matado las gallinas: el niño cree que el lugar donde se encuentra es una 

cárcel y que todos alrededor son malos, por eso, no pudiendo matarlos a ellos, mata las 

gallinas. El director no sólo no castiga el niño, sino que le da 50 pesos para ir a comprar 

unos cigarrillos fuera de la escuela-granja.
159

 Él quiere mostrar su confianza en Pedro y 

trata que su método de educar al joven no parezca una prisión. El director también 

destaca que sólo así, con amor y confianza, puede superar la rabia que el niño lleva en 

su interior, ya que en su caso es lo que lo que más le hace falta. Pedro no conoce tal 

comportamiento, ya que siempre vivía acostumbrado a los rechazos de su mamá. 

Durante toda la película Pedro confía sólo en dos hombres: el Jaibo y el director del 

reformatorio; ello muestra la necesidad de la figura paterna que durante su corta vida 

siempre tuvo ausente. 

La muerte de Pedro representa una imperfección de la vida y es trágica porque sirve 

para explicar que ya no hay camino para mejorar.
160

 Contrariamente, Octavio Paz dijo 

“[…] muere, pero hace suya la muerte.”
161

 Se puede decir que la muerte del joven sólo 

viene por las circunstancias malas en las que él se encontró y en las que vivió. A través 

de la figura de Pedro, Los olvidados muestra que, incluso cuando alguien busca mejorar 

y reformarse, las circunstancias se oponen contra ellos. Después de haber vivido 

tratando de encontrar su verdadero camino, el cuerpo de Pedro se encuentra en un 

vertedero de escombros.
162

 

3. 7. 2. Marta 

Una de las partes más importantes sobre la violencia directa en la película es el 

comportamiento de Marta con Pedro, su propio hijo. En la película de Buñuel, la mujer 
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no es nacida para ser una madre perfecta, sino todo el contrario. El carácter de ella en 

Los olvidados es egoísta y antipático.
163

  

El hogar donde ella vive con sus cuatro hijos es bastante pobre y austero. La mujer no 

tiene educación, es una analfabeta como mucha gente de las colonias pobres de la 

Ciudad de México de aquellos años. El espectador encuentra a Marta en la cocina, en el 

típico lugar para las mujeres de los años 50´s. Ella pertenece a la clase trabajadora del 

país, se muestra muy enfadada con su situación laboral porque es viuda; está cansada de 

trabajar y estar sola. El carácter de Marta cambia dependiendo de la persona con la que 

habla: usa la voz enojada y repelente contra Pedro, pero se comporta amable y débil con 

la personalidad seductora del Jaibo. Aunque la presencia de la madre en la película no 

es positiva, su existencia toma uno de los papeles más importantes en las vidas de dos 

protagonistas: Pedro y el Jaibo, cuando los dos luchan por su amor y atención. 

La cinta muestra el cuadro de una mala madre, un prototipo que nunca se había 

encontrado en otras películas mexicanas y rompió los estereotipos que existían en el 

país. En la cultura mexicana, la madre es la persona que encarna el amor y la dedicación 

total hacia sus hijos, olvidándose de sí misma y de sus deseos personales. Marta, por el 

contrario, es una mamá–monstruo, totalmente diferente a las que el pueblo mexicano 

estaba acostumbrado a conocer. Parece que todo lo que le importa es ella misma y lo 

que le hace enojar es la presencia de su hijo Pedro en su vida. En otras palabras: Marta 

rompe el mito sobre lo que debería ser una madre mexicana.
164

 El dialogo de Marta y 

Pedro, cuando éste vuelve a la casa rogándole por la comida, demuestra la relación 

intrafamiliar entre ellos. 

“Marta: … ¿y ahora a qué has venido? 

Pedro: Mamá, tengo hambre. 

Marta: Ya te dije que mientras anduvieras de vago por las calles, aquí no volverías a 

comer. Bastante tengo lavado pisos como bestia para darles de comer a mis hijos. 
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Pedro: Pero yo tengo hambre. 

Marta: Pues que te den de comer los vagos esos con quien andas, descarado. 

[…] Pedro: ¿Por qué me pega? ¿Por qué tengo hambre? 

Marta: Y lo voy a matar, sinvergüenza. 

Pedro: Usté no me quiere. 

Marta: ¿Por qué te voy a querer? ¿Por lo bien que te portas, verdá?”
165

 

Este no es el único dialogo en la película en el que Marta insulta, pega o maltrata a su 

hijo. El comportamiento de ella concuerda con la afirmación de la psiquiatra Estela 

Welldon, quien dice que los hombres tienden de expresar sus perversidades a través de 

la agresividad contra otros, en cambio las mujeres escogen una forma de automutilación 

contra sí mismas o sus propios hijos, que consideran extensiones de sus propios 

cuerpos. La madre de Pedro actúa justamente como esa teoría psiquiátrica y ataca a 

Pedro.
166

  

La agresividad y el rechazo que ella tiene contra su hijo, parte de la negación del hecho 

que ella fue violada en su adolescencia. Marta intenta justificar su odio feroz y la 

desesperación para con su hijo, que en este sentido toma el papel de víctima.
167

 Su 

actitud se muestra también en la escena en la que ella habla con el juez en el Tribunal 

para Menores, pidiéndole mandar a su hijo a donde sea para que mejore su 

comportamiento. El juez le acusa de no amar a su hijo, además, menciona una de las 

frases más importantes de toda la película: “A veces deberíamos castigarlos a ustedes 

por lo que hacen con sus hijos, no les dan cariño ni calor, y ellos lo buscan donde 

pueden. Parece que usted no quiere a su hijo.”
168
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En la escena cuando Pedro regresa a la casa, toma la mano de su madre y la besa, Marta, 

enojada por este acto, se levanta y se va agresivamente al corral para matar el gallo. Si 

se considera que el gallo y la gallina en esta situación pueden representar la relación 

entre Pedro y su madre, de la misma manera que su hijo no hace nada más que besarle 

la mano, el gallo no hace nada más que molestar la gallina. Pero en ese preciso 

momento provoca la rabia de Marta y ésta mata al ave. La muerte del gallo también 

representa un símbolo de venganza hacia el hombre que la violó y otros que de 

diferentes formas han abusado de ella.
169

 

La cinta también mostró a una madre que es llevada por sus deseos sexuales, algo que 

en las películas mexicanas de aquel tiempo parecía un gran secreto pecaminoso. Marta 

tiene varios hijos de diferentes hombres y eso hace que el Jaibo sienta más libertad en 

su juego de seducción. Buñuel mostró que ella, al igual que los delincuentes 

protagonistas de la película, es una mujer olvidada de la sociedad que tiene sus deseos y 

su comportamiento conforme a lo que había experimentado en su propia vida.
170

 

3. 7. 3. Don Carmelo 

El ciego don Carmelo tiene un gran rol en la película: se asemeja débil y castigado por 

la vida pero en realidad es un ser desgraciado, perverso y corrompido, igual que los 

jóvenes protagonistas del filme. Por ser ciego, parece muy poco adaptado en el arrabal 

donde vive, pero la imagen es engañosa: él no sólo logra adaptarse a su ambiente, sino 

también sabe aprovecharse de la gente y al final hasta sobrevive a todas las maldiciones 

que acontecen en la colonia en la que vive. Es un viejo con una discapacidad y se gana 

la vida como hombre orquesta: toca en los mercados y en las calles de la Ciudad de 

México.
171
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Su hostilidad se muestra en el momento en que acusa al Jaibo ante la policía y éstos le 

matan. “¡Uno menos! ¡Uno menos! Así irán cayendo todos. ¡Ojalá los mataran antes de 

nacer!”
172

  

Don Carmelo es un personaje malvado y siniestro. Como si su discapacidad y su mal 

carácter fueran poco, también se muestra como un pederasta tratando de seducir a 

Meche. Pedro le impide hacerlo, como quiso haber podido impedir a su padre o al Jaibo 

violar a su madre Marta.  

En don Carmelo se percibe no sólo una desventaja biológica y económica, sino también 

un abandono de la sociedad mexicana. Malhumorado, el viejo no quiere relacionarse 

con nadie ni respetar a los jóvenes que le ayudan. Según los veteranos de la 

cinematografía mexicana, la figura del ciego representa una crítica a la sociedad 

mexicana desde de los años de la presidencia de Porfirio Díaz, cuya dictadura durante 

su tiempo de gobernación no ayudó a los pobres del país.
173

 

3. 7. 4. El Ojitos 

El Ojitos es un niño campesino abandonado por su padre, quien le deja en el mercando 

esperando hasta que vuelva pero desde el principio sabe que no regresará. Él es el único 

niño indígena mostrado en la película, “encontrado” por Pedro, sentado en plena calle 

durante la noche y con mucha hambre. El nombre del Ojitos es muy significativo en la 

película de Buñuel, ya que con los ojos, al igual que con los animales, el director no 

sólo representa una discapacidad física, sino también metáforas para expresar algunos 

comportamientos humanos. Una paradoja se encuentra a partir de que el Ojitos se 

vuelve el lazarillo del ciego don Carmelo y le permite sentir el mundo a través de su 

sentido de visión. Pero incluso este joven de carácter noble e inocente, pierde su 

paciencia con el ciego y, levantando una piedra grande, tiene la tentación de arrojársela, 
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escapándose así de la explotación que don Carmelo le hace; su voz interior le impide 

hacerlo.
174

 

3. 7. 5. Meche 

La joven muchacha Meche es importante como el símbolo tentador y atractivo de los 

hombres de la película. Ella siente que los puede manipular pero se comporta 

cautelosamente. Aunque Meche en el filme aparece poco, su personaje se usa como un 

reflejo del pasado de Marta, quien juega con su sexualidad y con los hombres hasta que 

es violada y termina abandonada.
175

 

3. 8. Los animales violentados 

La presencia de los animales en Los olvidados es constante. En este filme ellos viven 

bajo el mismo techo que los protagonistas y comparten el mismo espacio en los 

arrabales. En cada parte de la película se puede observar que el director transmitió sus 

ideas usando animales como símbolos. Ellos sirven para el sustento de los protagonistas 

de los suburbios pobres y también representan metáforas del comportamiento humano; 

un espejo de lo que sucede dentro de ellos. Los animales en la película interpretan las 

pulsiones humanas, además, varias veces muestran que tan parecido es el hombre a un 

animal.
176

 En Los olvidados ellos se identifican con lugares de pobreza y con la 

desolación en la que viven los personajes.  

Diferentes tipos de aves, sobre todo los gallos y las gallinas, sirven para expresar la 

agresión y las faltas de los protagonistas de la película y son bastante despreciables. 

Buñuel añadió que de una manera irracional, desde su infancia veía las aves como 

elementos de amenaza. Su asociación con la muerte y la violencia también puede venir 

de la mitología en la que ellos juegan diferentes roles. Por ejemplo, el simbolismo de los 

cuervos dice que, estos pájaros regresan por la venganza a alguien quien les hace daño. 

En la cinta, gallos y gallinas entran a las escenas de los deseos reprimidos o de tabú de 

                                                           
174

 Vid. Acevedo – Muñoz, Ernesto R., op. cit.; 1968; p. 69/ Césarman, Fernando, op. cit.; 1998; pp. 111; 

114/ Humberto, Iván/ Dueñas, Ávila, op. cit.; 1994; p. 34/ Sánchez Vidal, Agustín, op. cit.; 1991; p. 126. 

La referencia está citada para todo el capítulo del Ojitos. 

175
 Vid. Césarman, Fernando, op. cit.; 1998; p. 114/ Humberto, Iván/ Dueñas, Ávila, op. cit.; 1994; p. 36. 

176
 Vid. Barbáchano, Carlos, op. cit.; 2000; p. 115/ Césarman, Fernando, op. cit.; 1998; p. 47/ Castro, 

Antonio, op. cit.; 2001; pp. 300; 349. 



60 

 

los personajes, haciendo así el filme más siniestro y misterioso. Ellos aparecen en 

cualquier escena: en la que los personajes luchan contra sus agresividades (las gallinas 

muertas por Marta o Pedro); donde ellos se sienten débiles y sin fuerza (don Carmelo 

caído en el piso y una gallina enfrente); en sus sueños anárquicos o también 

acompañando la muerte (una gallina encima del cadáver de Pedro). Las mismas aves 

también sirven como una expresión de agresividad y violencia contra la vida humana: 

los gallos representan las situaciones de la muerte y parece que se burlan de ésta.
177

  

La película también consigna la presencia de los perros. Una de las más importantes, es 

la muerte del Jaibo, en la que él, durante su agonía, ve un perro corriendo y escucha 

voces de su madre. Pero según Buñuel, cualquier otro animal podría ser la imagen de la 

muerte del Jaibo, ya que las asociaciones mentales no deben ser realistas. 

El episodio en el cual el Ojitos mama la teta de una cabra, recibiendo así su comida, 

refleja la situación materna: la cabra, en este caso, es como la madre del joven. También 

los burros poseen un significado materno en el filme, simbolizan la preocupación por 

los personajes. En la acción de la muerte de Pedro, el burro es uno de los testigos que 

alerta a Meche lo que había sucedido y lleva el cadáver del joven al basurero.
178
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Capítulo IV: 

Amores perros: la violencia según Alejandro González Iñárritu 

4. 1. Sinopsis de Amores perros 

 Amores perros es una película con una división tripartita, un cambio de perspectivas de 

los protagonistas.
180

 En el filme hay tres historias diferentes que se conectan a través de 

un mismo hecho: un accidente automovilístico. Todas las tres cuentan las vidas de 

diferentes personas de la Ciudad de México. “Es una película que trata sobre el dolor 

humano, el amor y la muerte, que no distinguen clases sociales.”
181

 Cada una de las 

historias lleva el nombre de la pareja sobre cuya habla el episodio. Todas las partes del 

filme están unidas por los perros: Cofi de Octavio, Richi de Valeria y las mascotas del 

Chivo.
182

  

Perseguido por enemigos armados, Octavio con su amigo Jorge están huyendo 

rápidamente por las calles de la capital de México. En el coche se encuentra el perro 

herido de Octavio, Cofi. El joven vive en un barrio pobre de la Ciudad de México con 

su madre, su hermano odiado, su cuñada -de la cual él está enamorado- y su sobrino. 

Tratando de conseguir el amor de su cuñada Susana, con la que mantiene una relación 

sexual, Octavio hace todo para ganar dinero suficiente para huir con ella y con el bebé 

lejos de su hermano Ramiro. Así, el joven enamorado comienza a apostar en peleas 

ilegales de perros usando a su propia mascota Cofi como medio para obtener mucho 

dinero fácil. Mientras tanto, su hermano Ramiro pasa el tiempo robando y engañando a 

su esposa con otras mujeres sin darle dinero a ella, a su madre ni a su hijo. Mientras 

Ramiro humilla a todas las personas en su casa y se comporta mal con Susana, Octavio 

le da todo el dinero ganado en las peleas para que ella lo ahorre. Él, enojado con el 

comportamiento frívolo de su hermano, contrata una pandilla para que le golpeen. Al 

regresar a su casa Octavio se da cuenta que Ramiro huyó junto con Susana, con el bebé 

y con todo el dinero que él había ganado para su futuro con su amada Susana. El joven 
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hace pelear a su perro por última vez, pero un delincuente le dispara a Cofi y lo lesiona. 

Octavio por su parte, le clava un cuchillo en el estómago al individuo, después huye con 

su amigo y con el perro herido. En ese momento la acción regresa al principio de la 

película; el coche de Octavio choca contra el coche de la protagonista de la segunda 

historia.
183

 

Valeria, una modelo española, superficial y bastante vana, se presenta en un programa 

de televisión con su caniche Richi. Ella vive en la Ciudad de México junto a su querido 

perro y mantiene una relación amorosa con un hombre casado, Daniel. Este abandona a 

su esposa y a sus dos hijas, compra un departamento para Valeria y se va a vivir con 

ella. El día cuando los dos entran a su nueva casa, deciden brindar y Valeria se va a 

comprar las bebidas. En el trayecto el coche de Octavio choca contra el de Valeria. La 

mujer sobrevive pero su pierna queda destrozada y ella tiene que pasar un tiempo en 

silla de ruedas. Regresando a su departamento del hospital, Valeria empieza a pelearse 

con Daniel; a partir de ahí comienzan discusiones sin fin. Desesperada Valeria se queda 

en su casa diariamente sin poder salir ni seguir trabajando como modelo. Como si esto 

fuera poco, su perro Richi entra a un hueco -que accidentalmente se abre en el piso de 

madera del nuevo departamento- quedando atrapado allí. Su situación la hace volverse 

malhumorada y la joven empieza a gritar a Daniel diariamente para que saque a su perro 

atrapado en el hueco sin que puedan encontrarlo. Un día, al regresar a la casa, Daniel 

encuentra a Valeria desmayada en el suelo y la lleva al hospital. Los médicos no pueden 

salvar su pierna y la amputan. Valeria se queda lisiada para el resto de su vida. Daniel 

decide romper el piso del apartamento y logra salvar a Richi.
184

 

La tercera historia es sobre un ex–guerrillero de izquierda, el Chivo, que parece un 

vagabundo. Vive en un escondido lugar con sus perros sucios y trabaja como asesino a 

sueldo. La única persona importante en su vida es su hija a quien él abandonó por ser 

guerrillero y ahora sufre sin poder decirle la verdad. Un hombre con mucho dinero, 

Gustavo, le pide al Chivo que mate a su socio y medio hermano Luis. Por azares del 

destino, el Chivo también se encuentra en el lugar del accidente automovilístico en el 

cual chocan Octavio y Valeria. Mientras la gente trata de salvar las vidas de ellos, el 

Chivo se da cuenta del perro herido Cofi y se lo lleva a su casa. Después de haberlo 

curado, él tiene que admitir una verdad dolorosa: Cofi, por haber sido un perro de pelea, 
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mata a todas las mascotas de su nuevo dueño. Él, enojado con Cofi, quiere matarlo pero 

al final decide no hacerlo y sigue viviendo con él.
185

  

En ese momento la película prepara el desenlace de las otras historias. Ramiro, el 

hermano de Octavio, asalta un banco en el que la policía lo encuentra y lo mata. Octavio 

reencuentra a Susana en el funeral de su hermano, le vuelve a pedir que se vaya con él 

pero la joven al final no llega a la estación de la cual iban a partir rumbo a Ciudad 

Juárez. El Chivo decide no matar a Luis y lo lleva a su casa. Lo mismo hace con 

Gustavo cuando este viene a preguntarle si ya había matado a su socio. El Chivo deja a 

los dos en su habitación con una pistola en el medio, se afeita su barba, se corta el 

cabello, recoge todas sus cosas y se va con Cofi. En el camino pasa por la casa de su 

hija abandonada, le deja dinero y un mensaje en el contestador automático diciéndole 

que él es su verdadero padre. Después se marcha sin que se muestre su destino 

finalizando la película.
186

 

4. 2. La megalópolis, protagonista de la película 

La violencia urbana en México se ha convertido en el tema más importante en los 

últimos tiempos. En los años 90´s, el país sufrió una fuerte crisis económica, además 

transformaciones políticas y culturales que causaron violencia en las ciudades 

mexicanas. El Distrito Federal no fue la excepción y se convirtió en un lugar peligroso, 

salvaje y violento.
187

 

Tras varias décadas de corrupción, el cambio y la reforma son probablemente las 

palabras claves de los años 2000 en cuanto a la descripción de la capital mexicana. Se 

pudieron encontrar cada vez más artistas nacionales de gran nivel, que abrieron una 
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nueva época cultural en el Distrito Federal. Entre esos cambios culturales se encontró 

también el cine con el nuevo director Alejandro González Iñárritu. 

La imagen de la capital mexicana en la película Amores perros muestra una realidad 

triste y salvaje, una ciudad cotidiana y caótica donde hay  engaños, odio, violencia y la 

amargura de los seres humanos.
188 

El filme es en parte una interpretación de la Ciudad 

de México que en los últimos años creció rápidamente, aumentó en producciones 

nacionales y logró albergar a los directores urbanos cinematográficos.  

La película representa un cuadro desconocido del Distrito Federal: una ciudad con la 

“modernidad traumatizada”
189

 que se encuentra en las calles de la capital. Pero no 

solamente la ciudad está traumatizada: el México posrevolucionario, cuyos signos se 

encuentran en la película, está representado como un país que fue construido encima de 

la desigualdad de géneros y de razas, sobre la corrupción política y la actualidad 

inmadura. La Ciudad de México, al igual que en los años en que se filmó la película Los 

olvidados, sigue siendo un lugar de inmensos contrastes sociales.
190 

 

Al igual que Buñuel, Iñárritu en su primera película Amores perros escoge a la Ciudad 

de México como uno de sus protagonistas y la muestra como un complejo mosaico de 

contrastes sociales y una extrema modernidad de los fines del siglo XX. La capital está 

representada no solamente como un lugar moderno sino también como un área violenta 

y brutal, donde la vida de la gente está en un peligro constante. El Distrito Federal en el 

filme parece ser una parte del infierno en el cual se tiene que luchar para poder 

sobrevivir. Los habitantes de la capital en la película tienen que ser muy fuertes porque 

se necesita mucha valentía para vivir en una ciudad tan caótica.
191

 “Espacios sin lugares 

y lugares sin espacios.”
192

 

Siendo un director urbano, Iñárritu presenta a la Ciudad de México como un espacio 

cinematográfico y logra mezclar un filme comercial con el arte. En muchas películas 

                                                           
188

 Cfr. Aviña, Rafael, op. cit.; 2004; p. 122/ González Vargas, Carla, op. cit.; 2006; p. 188/ Smith, Paul 

Julian, op. cit.; 2005; p. 11. La referencia está citada para dos parágrafos.  

189
 Cfr. Sánchez, Fernando Fabio, op. cit.; 2010; p. 173.  

190
 Ibid; pp. 168; 173. 

191
 Vid. Aviña, Rafael, op. cit.; 2004; p. 122/ Mora, Carl J., op. cit.; 2005; p. 240. 

192
 Ayala Blanco, Jorge: La figuración del cine mexicano. México, D. F., 2001; p. 486 cit. pos. Smith, 

Paul Julian, op. cit.; 2005; p. 23. 



66 

 

mexicanas que hablan de la violencia en el país, pueden cambiar las temáticas, los 

actores, los géneros, menos la capital. En Amores perros, el D. F. es presentado como 

una ciudad grotesca donde se encuentra gente diferente con destinos distintos. Según 

varios críticos, el filme exhibe al mundo una Ciudad de México que no se había visto 

antes, sin perder el sentido de la realidad. Todas las calles, los barrios y los lugares 

parecen estar mostrados por primera vez, como si la ciudad fuera un lugar 

desconocido.
193

 

Ciudad de México es un experimento antropológico del cual formo parte. Soy sólo uno de los 

veintiún millones de habitantes de la ciudad más grande y más poblada del mundo. En el pasado, 

nadie hubiera podido vivir (o, mejor dicho, sobrevivir) en una ciudad con semejantes índices de 

contaminación ambiental, violencia y corrupción; sin embargo, por increíble y paradójico que 

parezca, se trata de una ciudad bella y fascinante, precisamente lo que Amores perros es para mí: 

un producto de esta contradicción, una breve reflexión sobre el mosaico barroco y complejo que 

es la Ciudad de México.
194

 

Toda la película fue rodada en el mismo Distrito Federal pero cada historia se presenta 

de una manera muy diferente; se logra tener la ilusión de ver tres ciudades totalmente 

distintas. Los lugares en los que está rodada son auténticos, incluso las personas con las 

que están obligados a enfrentarse el grupo de productores, son en realidad unos 

delincuentes. Alejandro González Iñárritu destaca varias veces que la Ciudad de México 

y el cine son para él la misma cosa. Al director le gusta que su ciudad materna sea tan 

imprevisible. Pero él tampoco niega que la capital es muy difícil e intrincada. Según el 

cineasta, Amores perros muestra justamente esta cara de la ciudad, llena de contrastes y 

de sorpresas repentinas.
195

 

En su película, Iñárritu evita mostrar los lugares famosos turísticos del D. F., como por 

ejemplo el Centro Histórico. La intención del director es exhibir solamente pocas 

escenas en las que se puedan identificar los sitios en los que está rodado el filme. Por 

otro lado, allí se pueden encontrar los rascacielos modernos al lado de las chozas 

pobres. Aún para los habitantes de la capital es casi imposible identificar los barrios 
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pobres y los ricos de la ciudad. Solamente el archivo de la película permite saber 

exactamente donde se encuentran las casas de los protagonistas y donde ocurre el 

accidente automovilístico en el cual se unen las tres historias.
196

 

La colonia en la que vive Octavio y Susana es pobre y podría ser cualquiera de tantas 

zonas marginadas de la Ciudad de México. Esa confusión puede mostrar lo difícil que 

es identificar un barrio en una de las ciudades más grandes del mundo, que tiene sus 

colonias relativamente autónomas. También el nuevo departamento de Valeria podría 

estar situado en cualquier parte rica de la megalópolis, aunque en la película se 

menciona que se localiza en la Condesa, una de las zonas más conocidas de la capital, 

que se encuentra cerca del famoso bosque de Chapultepec. El filme evita mencionar los 

nombres de las calles. Uno de los pocos espacios que está mostrado en Amores perros 

es el lugar donde chocan los coches. En la película no se muestran a los vendedores en 

pobreza de las calles que trabajan diariamente, ni a los que entretienen a los conductores 

mientras estos esperan en el semáforo. Parece que el director evita todo tipo de 

identificaciones que correspondan a la zona geográfica y a la gente del país. 

Evidentemente, de esta manera Iñárritu se abstiene de no insultar a los defeños
197

 

mostrados en la película. 

En Amores perros aparece la verdadera cara del D. F., que tiene una inmensa 

combinación entre lo moderno y lo antiguo. Tanto los sonidos como las imágenes 

indican al espectador que se trata de una ciudad enorme, caótica, con mucho tráfico y 

poco orden. Desde la primera escena del filme se observan los coches que corren a una 

enorme velocidad en las calles. 

Es una película muy mexicana que corresponde a muchos fenómenos del país y para los 

extranjeros que no conocen México, podría servir como un referente de la capital. En 

cualquier caso, aunque siendo un filme de ficción, en muchos sentidos corresponde a la 

realidad urbana del Distrito Federal.
198

  

Mexico City is very complex, very interesting and very difficult to understand. It is a strong 

presence within itself, and, as the biggest city in the world, it´s an anthropological experiment – 
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there´s no way it could not be a character in the script. I think that there are cities in the world 

that can be there or not – Mexico City has far too much power for that.
199

 

4. 3. Iñárritu y el éxito de taquilla  

Alejandro González Iñárritu, el ganador de más de treinta galardones internacionales, 

contó con un inmenso éxito con su película Amores perros, escrita por Guillermo 

Arriaga. Éste filme ganó once de los treinta premios del director. Uno de los más 

importantes es el del festival de Cannes donde la película fue nominada como la de 

mayor éxito del año 2000 y la mejor de habla no inglesa. El filme también recibió un 

premio como mejor película extranjera en los Estados Unidos. El cineasta obtuvo el 

galardón como mejor director en el Reino Unido; fue la primera vez que el cine 

mexicano logró tantos reconocimientos después de más de 20 años. Con esta película 

renació la industria del cine mexicano que durante varios años fue vista como arruinada. 

Iñárritu defendió el cine de su país, especialmente tomando en cuenta que Amores 

perros fue su primer película.
 200

 Así, él convenció al mundo que un buen filme puede 

provenir de cualquier país y que México es capaz de producir largometrajes de alto 

nivel. Existen cuatro factores que ayudaron al éxito de taquilla: el primero es que el 

filme llama mucho la atención de la gente de diferentes clases sociales; segundo, su 

buena calidad; tercero, la película no es optimista, pero se hace muy famosa en México; 

la última razón es que el director rodó la película con sus propios recursos.
201

 

Como muchas otras películas mexicanas que critican la violencia en el país, también 

Amores perros recibió opiniones negativas después de haber ganado el premio como 

mejor película. El filme tuvo problemas en Alemania y Reino Unido. Para estos dos 

países, el tema y las representaciones de las peleas de perros fueron demasiado violentos 

y actuaban contra la ley. Sin embargo, después de haber comprobado que los perros no 

fueron dañados en absoluto (ya que fue la cámara que produjo la imagen de la lucha 
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mientras los perros estaban jugando), Amores perros pudo contar también con éxito en 

las pantallas del cine alemán e inglés.
202

 La película se vendió en muchos países y se 

proyectó seis meses en Londres. El filme tuvo éxito, contando con muchos espectadores 

lo que es bastante sorprendente e inusual para una película mexicana en su tiempo.  

Tanto Amores perros como Los olvidados no recibieron ningún apoyo por parte del 

gobierno y fueron producidas con financiamientos propios de los directores. La película 

de Iñárritu representa la violencia urbana en México al igual que la de Buñuel, pero la 

diferencia es que la del primero no tuvo que luchar tanto para recibir el reconocimiento 

de su país. En cuanto a la aceptación del público mexicano, entre los dos filmes es 

igual: diferentes clases sociales aceptan o rechazan las películas de diferentes maneras. 

Para los trabajadores de la clase obrera, Amores perros es un filme triste y repulsivo que 

muestra nuevamente un México corrupto y violento. La clase media responde 

favorablemente, aunque también añade que la imagen de la Ciudad de México es muy 

cruda. Pero en un aspecto ambas clases sociales están de acuerdo: aunque hablan de la 

película positivamente, se sienten avergonzados de presentar al mundo su país de una 

manera tan violenta como lo hace Iñárritu. 

El director con su grupo de productores estaban de acuerdo en que Amores perros tenía 

que ser una película que mostrara como motivo central a los perros y, a través de ellos, 

se presentara el tema de la fragilidad humana. El filme también tenía que basarse en tres 

historias conectadas por un choque automovilístico donde se usara la cámara del estilo 

documental. Toda la película fue rodada en la Ciudad de México.  

Amores perros es una película especial y de contrastes porque en ella el orgullo y la 

vergüenza de la nación mexicana son inseparables. El orgullo, por haber producido una 

película exitosa después de muchos años. La vergüenza, por haber presentado una vez 

más una cara inmadura del país que no puede resolver sus problemas sociales.
203
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4. 4. ¿Espejo de la realidad? Análisis de la película 

Amores perros es una película violenta que representa una cara de la moneda de la 

sociedad mexicana. Por su manera dramática, el filme parece ser un melodrama que 

plantea la cuestión: ¿qué es el amor? ¿Acaso es sufrimiento, sacrificio, dolor, esperanza 

o angustia? Amores perros exhibe un México posrevolucionario y contemporáneo. El 

cineasta usa el género dramático y muestra el nivel emocional de la película. A través de 

éste, el director narra los problemas esenciales del país y muestra una adecuación de las 

circunstancias mexicanas del año 2000: la pobreza, la violencia y la corrupción.
204

 

Iñárritu indica que su obra es como “un grito que dura dos horas.
205

 

Gritos de miedo, chirridos de neumáticos, gritos de excitación y de angustia, sangre, disparos, 

choque. Seguido por la amarilla y diabólica camioneta, el automóvil de los dos adolescentes 

choca violentamente con otro vehículo mientras se desplaza a gran velocidad. Cuerpos, más 

sangre, más gritos, astillas de vidrio por todas partes, sirenas que rebasan la banda de sonido. La 

apertura del filme es como un tratamiento de electrochoque, realizada magistralmente para 

sacudir al público. El resultado está garantizado.
206

 

Detrás de las características artísticas de la película se esconde también una pequeña 

parte de realidad. Sin embargo, Amores perros es una ficción y los detalles de violencia 

sirven para exhibir solamente algunos hechos reales de la triste realidad urbana de los 

años 2000, ya que en este período la situación en la capital se considera como muy 

violenta.
207

  

Parece que las tres historias de la película pertenecen a diferentes géneros 

cinematográficos: la de Octavio, filmada con la cámara de mano, podría ser un drama 

semi–documental; la de Valeria posee los detalles del surrealismo; la del Chivo es más 

bien un thriller psicológico que representa los mayores problemas del Estado mexicano. 

La película también comparte algunas características de una telenovela mexicana: el 

nacionalismo, la riqueza contrapuesta a la pobreza, la lucha de las clases sociales, el 
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tercermundismo y el victimismo. El filme muestra una adecuación perfecta del país y 

refleja la sociedad mexicana de aquella época.
208

  

[…] Deseábamos que el público experimentara la película de manera realista, pero con una 

vuelta de tuerca. Buscábamos el poder de la imperfección [y queríamos] utilizar “errores” para 

intensificar las urgencias y lo imprevisible de la vida en un lugar como la Ciudad de México.
209

 

El único tiempo mostrado en la película es el presente. El filme no es cronológico y la 

estructura no es lineal: la acción está dividida en tres historias con diferentes 

protagonistas, las cuales a veces se entremezclan. La de de Octavio y Susana que se 

desarrolla antes del choque automovilístico; la de Daniel y Valeria que sucede antes y 

después del choque; la del Chivo y Maru que acontece mayormente después del 

choque.
210

 

Los lugares de la película son casi siempre las casas de los protagonistas. La vivienda es 

el identificador que manifiesta tanto el nivel social de los personajes como sus 

mentalidades. El departamento bonito, caro y espacioso de Valeria o la casa grande y 

lujosa de Daniel y su familia, no se pueden comparar con la sencilla y pobre de Octavio; 

mucho menos con el lugar miserable y misterioso del Chivo. El domicilio de este último 

tampoco se puede comparar con el opulento espacio de su hija Maru. El hogar de la 

joven muchacha está ubicado en un barrio rico que, como muchos otros de gente 

adinerada, trata de esconderse de la contaminada y violenta vida de la Ciudad de 

México. Solamente por las características de cada sitio el espectador puede deducir de 

qué clase social se trata la escena aún sin haber visto previamente a los personajes. El 

Distrito Federal en Amores perros no es seguro ni siquiera en el interior de los bellos 

acabados: por debajo del piso del lujoso apartamento de Valeria se encuentran la 

suciedad y las ratas. La ciudad parece ser un lugar sucio en su profundidad.
 
 

Lo mismo pasa también con los automóviles, con la ropa, con la música, con el lenguaje 

y muchos otros detalles: todos ellos son los elementos que corresponden un cierto nivel 

económico en el que se encuentran los protagonistas. Pero ninguno de los factores de 

identidad puede impedir el encuentro en el lugar del accidente de aquellas personas 

radicalmente distintas entre sí, que jamás podrían llegar a tener algo en común. Este tipo 
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de observaciones materiales en la película muestran muy bien el tercermundismo de 

México: en un extremo gente rica en abundancia y en el otro gente pobre en la miseria. 

El capitalismo domina toda la película, empezando con la riña de los perros a la cual 

Octavio lleva su perro Cofi para ganar el dinero, hasta el mundo superficial de la moda 

de Valeria y la rivalidad entre el empresario Gustavo y su socio Luis, el cual tiene que 

ser asesinado después de haber contratado al Chivo.
211

 

La película parece muy emocional pero no sentimental. Amores perros no pretende 

dejar ninguna enseñanza moral, sino que permite al espectador mismo encontrar los 

valores del filme. Las escenas de violencia en la película no dejan indiferente a nadie, 

mostrando lo que puede significar la falta de una verdadera familia y una rivalidad 

fratricida.
212

 “Amores perros es una película en donde nada es lo que parece.”
213

 Todos 

los protagonistas en la película toman las situaciones como si fueran mandadas por el 

destino y no se preguntan la razón de esto. Octavio no se cuestiona por qué su amada 

Susana decide quedarse con su hermano quien no la ama y además huye con todo su 

dinero. Valeria, al regresar a su casa después de que los médicos le han amputado una 

pierna, solamente llora pero no se interroga por qué tuvo que ir a comprar la bebida y 

sufrir el accidente; por qué al querer salvar a su perro se sintió obligada a apartarse de la 

silla de ruedas causando el trágico final de su pierna. Tampoco el Chivo se pregunta por 

qué dejó a su hija que tanto quería por un trabajo que le hizo convertirse en asesino. En 

los ojos de todos ellos se ve la tristeza y la desesperación, pero en ningún momento se 

escucha la expresión “¿por qué?” Todos los personajes parecen estar de acuerdo con lo 

que les mandó la vida.
214
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4. 4. 1. Amores sacrificios 

El sacrificio femenino en la película está muy presente. Las mujeres en Amores perros 

son totalmente dependientes de los hombres. Susana lo es por su marido y Octavio 

quien le trae dinero; Valeria, después de su accidente, se hace dependiente de su novio 

Daniel; la felicidad de Maru, la hija abandonada por el Chivo, parece serlo por las 

circunstancias en las que ella creció sin haber tenido a un padre.
215

  

Susana es la más sacrificada de todas ellas. Pocas veces es posible mirarla fuera de su 

casa. La escena cuando ella regresa de su escuela le muestra apartada de su papel de 

guardiana. Cuando llega es recibida por la queja de su suegra quien no está dispuesta a 

cuidar a su nieto, dado que dicha labor es responsabilidad de Susana. Su marido 

tampoco participa en el establecimiento de la familia: en repetidas ocasiones no regresa 

a la casa, anda por las calles robando, le es infiel con una compañera de trabajo, no le da 

dinero para el sustento de su hijo. Por si fuera poco, se expone una escena en la que él le 

pega y le desgarra la oreja mostrando una de las crueldades más brutales que lleva en 

sus adentros. Pero el destino de los sacrificados en la película corresponde con la 

moraleja tradicional de la Biblia: el sacrificio lleva a la salvación a aquellos que ponen 

la otra mejilla cuando alguien les pega. Sin embargo, Susana sigue queriendo a su 

esposo sin permitirse considerar la posibilidad de huir con su cuñado Octavio y tal vez 

conseguir una vida mejor lejos de la Ciudad de México.
216

 

4. 4. 2. Amores esperanzas 

Amores perros muestra tres historias de tres hombres: un joven de menos de veinte 

años, un hombre en sus cuarentas y uno de sesenta. A pesar de la diferencia de edad, los 

tres personajes están en el camino de descubrir quiénes son y lo qué buscan. Ellos 

comprenden que la pena sufrida en la vida puede ser un camino a la esperanza. Todos 

viven en el mundo envueltos en sus destinos deseando que éste algún día cambie 

positivamente.
217
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Los hombres en la película provocan el desastre: Octavio con sus planes de huir 

confunde a Susana; Daniel con el nuevo apartamento que regala a su amante le trae la 

maldición y, el Chivo dejando a su hija y regresando como el verdadero padre cuando 

ella ya es adulta, destruye su vida. La esperanza de una vida mejor parece demasiado 

lejana para todos los protagonistas: diferentes clases sociales que viven en la misma 

ciudad debajo del mismo cielo, hermanos que son enemigos, la disfuncionalidad social 

que se convierte en violencia y, en aparente, amor cruel y despiadado.
218

 

4. 4. 3. Amores traiciones 

Todo el filme está estrechamente relacionado con la traición que al mismo tiempo causa 

la violencia en algunos episodios del mismo. Los protagonistas de Amores perros se 

traicionan uno a otro constantemente. Octavio tiene una relación sexual con Susana, 

mientras su marido no está en la casa. Ramiro, el marido de Susana, no le da nada 

dinero para vivir y tiene relaciones con otras mujeres, mientras su hermano ocupa el 

lugar del verdadero padre preocupándose por su familia. Octavio traiciona a su hermano 

y Ramiro a su esposa, al mismo tiempo Susana traiciona a los dos. En el caso de la 

historia de los medio hermanos (y socios) Gustavo y Luis ésta se relaciona directamente 

con la violencia intrafamiliar. Gustavo contrata al Chivo para que asesine a Luis por 

causa del gran odio, celo y envidia que siente por él. La relación cercana y cotidiana no 

es motivo suficiente para evitar la traición secreta al inocente. En la historia de Daniel, 

él lo hace contra su familia (su esposa y sus dos hijas) al irse a vivir con su amante 

Valeria. Ella también parece ser traicionada por su nuevo apartamento: cae a un hueco 

en el piso y tiempo después pierde su pierna.
219

  

La temática principal de Amores perros es el abandono familiar. La traición se centra en 

la ausencia de la figura paterna que no cumple sus deberes. Octavio y Ramiro crecen sin 

padre al igual que Susana. Ramiro se convierte en un padre que es cualquier cosa menos 

un buen ejemplo y un buen protector; más tarde muere por consecuencia de sus 

constantes asaltos y robos. Los progenitores de Valeria están ausentes porque viven en 

España, su país materno. Daniel en quien cabe la posibilidad de ser un padre, en 

realidad pierde esta oportunidad a través de sus actos. El Chivo traiciona a su hija recién 
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nacida al abandonarla por su carrera de guerrillero. Al final no existe un juicio moral 

por las condiciones sociales de los protagonistas, sin embargo ellos sufren por el 

abandono de sus familias.
220

 

4. 5. Los protagonistas de la película 

Los personajes en Amores perros son “muy mexicanos”, a través de ellos se representa 

una tremenda mexicanidad. El filme habla de la típica población y la verdadera realidad 

del país de finales del siglo XX y de principios del siglo XXI: una clase totalmente baja 

o totalmente alta sin nada en el medio. Todas las historias son tan diferentes como sus 

protagonistas, tanto hombres como mujeres. Lo que es común: la clase rica anhela 

separarse de los de la clase baja. El pobre Octavio no tiene nada que ver con el rico 

Daniel y éste mucho menos con la apariencia del Chivo. La tímida y no educada Susana 

no es comparable con la linda Valeria o con la hija abandonada del Chivo.  

La película posee dos polos: la bondad y la maldad. Octavio, Daniel y Susana a pesar de 

sus actos siguen siendo buenos en el interior de su corazón. El Chivo y Ramiro tienen 

acciones representativas de la maldad sin piedad. En el personaje de Valeria es posible 

mirar dichos polos en ella: no es mala pero muy superficial y no sabe valorar el amor 

que recibe de Daniel. La agresividad en los personajes: los asaltos, el alcoholismo, las 

peleas de los perros y de los hombres, las relaciones ilícitas etc., todas estas 

características aparecen en la película y muestran que tan difícil es el camino del 

progreso estando en una situación desagradable.
221

 “Los problemas de un solo día 

bastan para preocuparte durante todo el futuro.”
222

 

Las tres historias tienen personajes secundarios que representan las circunstancias de la 

violencia en el contexto social y familiar de una manera igual de importante que los 

protagonistas principales. En la primera historia, son las madres: la de Octavio y 

Ramiro, y la de Susana. La primera muestra los rasgos predominantes del machismo en 

la persona de su hijo Ramiro; la segunda presenta las circunstancias de un desarrollo 
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social disfuncional (en el que creció Susana) a través de su alcoholismo. En la segunda 

historia son las hijas y la mujer de Daniel; ellas exhiben el dolor del abandono de él 

pasionalmente atraído por otra mujer. En la tercera son la familia abandonada del Chivo 

y los medio hermanos. Gustavo y Luis se asemejan a Octavio y Ramiro: odio, rivalidad 

y lucha despiadada como común denominador de las relaciones. Los actos y las 

intenciones en la película suceden a la vista de todos pero, al parecer, sin que nadie se 

dé cuenta de ello: Gustavo engaña a su medio hermano; Daniel lo hace con su familia y 

Octavio seduce a Susana.
223

 

La lengua en la vida es igual de importante que el comportamiento de los seres 

humanos, puede reflejar fácilmente la frustración o la desesperación de las personas. A 

través del lenguaje se puede determinar la situación en la cual alguien se encuentra y las 

circunstancias sociales en las que vive. El lenguaje humano no sólo es una transmisión 

de los pensamientos y de las ideas. Lo que alguien no dice de manera verbal, sin duda lo 

hace a través del lenguaje corporal y de sus actos. La lengua es un arma muy poderosa: 

muestra la educación y las emociones más profundas de los seres humanos. En otras 

palabras, la manera de hablar de una persona puede ser el espejo de su alma y el reflejo 

de su mundo mental. El lenguaje de una persona satisfecha con la vida, con los demás y 

consigo mismo es diferente de la forma de hablar de un individuo frustrado, infeliz e 

inseguro.
224

 “La palabra es ante de todo riqueza interior”.
225

 La forma de expresarse de 

los protagonistas en la película es muy especial. No solamente los personajes de la clase 

baja, sino también aquellos del alto nivel social hablan usando gritos y sin respeto. En 

todo el filme son usadas groserías y palabrotas, las encontramos en las tres historias. La 

“riqueza interior” de los protagonistas de la película parece no existir. Los diálogos son 

muy poco emocionales, inclusive aquellos de amor parecen ser muy débiles, frágiles y 

casi nulos.  

Durante el filme, todos los protagonistas pierden algo: Octavio a su perro Cofi; Susana a 

su marido, el padre de su hijo; Valeria su pierna y con ella su carrera como modelo, su 

felicidad; Daniel a su familia por haberla sacrificado por otra mujer; Maru la posibilidad 
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de conocer a su verdadero padre; Luis la confianza de su socio y medio hermano 

Gustavo; el Chivo la oportunidad de ser llamado padre por su verdadera hija a quien 

abandonó por su carrera. Las ventanas simbolizan la correspondencia a esas pérdidas: el 

joven Octavio mira desesperadamente por la ventana al saber que su amor Susana se fue 

con su hermano y con todo su dinero; Valeria, al regresar al apartamento después de 

haber perdido su pierna, mira por la ventana llorando por los horribles cambios de su 

vida; el Chivo observa por la ventana a su joven hija Maru, en sus ojos el espectador 

puede ver la tristeza. Las pérdidas y los conflictos entre los personajes persiguen al 

espectador durante toda la película.
226

 

4. 5. 1. Los perros 

La Ciudad de México, como cualquier otra gran ciudad latinoamericana, cuenta con un 

inmenso número de perros callejeros. Éstos en Amores perros no solamente son 

acompañantes inseparables de los personajes, sino se encuentran en cada historia de la 

película y parecen estar por todos lados del Distrito Federal. En realidad, en todo el 

filme los protagonistas son los hombres pero los perros tienen la misma importancia que 

ellos. No solamente son como personajes, sino también toman el papel de metáforas y 

simbolismos que reflejan el comportamiento y la fragilidad de los seres humanos. El 

sistema binario de valores es claro: el perro de Octavio es negro y el perro de Valeria es 

blanco. El color negro simboliza lo malo y la pobreza; el color blanco lo bueno y la 

riqueza. El nombre de la película incluye el conflicto de las relaciones humanas; son 

hombres y perros, amores y hechos. Son amores que muerden.
227

 

Los animales representan a sus dueños pero también ayudan a entender la condición 

humana. En la primera historia se encuentra a un muchacho inocente que lentamente se 

vuelve delincuente, al igual que el buen perro, poco a poco, se convierte en un asesino. 

En la segunda, tanto la mascota como su dueña sirven como adornos de gran belleza y 

al final lo pierden todo: el perro cae al hueco y ella pierde la pierna. La tercera muestra 
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a una persona perdida en el mundo que no sabe elegir lo que quiere de la misma manera 

que no escoge a una sola mascota y tiene muchas. 

Cofi (el perro de Octavio y después del Chivo) es quien tiene más cambios en su vida: 

de un perro domestico, se vuelve un asesino bien pagado del cual puede sobrevivir la 

familia de su dueño. Es herido con un cuchillo en el estómago y esto le lleva a tener una 

nueva realidad: un nuevo amo. Él se encuentra dos veces en la situación en la que 

alguien le amenaza con un arma: primero Ramiro, después el Chivo. La primera vez 

Cofi no es culpable de nada, la segunda él es quien provoca un acto de agresión 

matando a perros inocentes. Cofi es un animal y no pudiendo racionar, solamente hace 

lo que aprendió de los seres humanos: pelear y matar.
228

 

4. 5. 2. Octavio y Susana 

La historia de Octavio y Susana es de infidelidad con muchos elementos violentos (la 

cual con las peleas de los perros se hace aún más agresiva). La Ciudad de México en la 

primera historia parece un campo de batalla donde los personajes tienen que luchar día a 

día para sobrevivir, para ganar dinero y poder cubrir los gastos básicos como la 

alimentación. Octavio es un muchacho joven quien vive en una casa junto con su madre, 

su hermano, su cuñada Susana y su pequeño sobrino. El lugar donde viven es muy 

sencillo, de una clase social baja, que se ubica en el barrio pobre de la zona de Santa Fe. 

El sitio está lleno de crucifijos y altares domésticos, aunque nadie va a la iglesia ni 

parece ser religioso. Octavio se enamora de Susana a quien le propone huir a Ciudad 

Juárez junto con su bebé para evadir a su terrible hermano, el marido de ella. Él es el 

único que cumple con los verdaderos deberes paternos: compra al bebé las cosas 

importantes que omite su hermano mayor. El joven está preparado para cuidar a su 

sobrino como si fuera su propio hijo, incluso al segundo hijo que Susana está 

esperando.
229

 

La vida de ella está presentada como la de una mujer austera que estudia pero sigue sin 

educación. Las circunstancias en las que crece y en las que vive toda su vida no le 

permiten de alcanzar la educación que desea. Siendo muy joven, es madre de un hijo y 

está en espera del segundo sin poder decirlo a su esposo, angustiada y llena de miedo 
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supone, anticipadamente, una reacción violenta de él. El aborto, por cuestiones 

económicas, para una clase obrera es impensable. Ni su suegra, ni su propia madre 

pueden ayudarle a cuidar al niño. Ella viene de una familia donde la figura del padre 

está ausente y la de la madre no ha sido cumplida correctamente, ya que su mamá es 

alcohólica. Habiendo crecido en una familia sin buen ejemplo idílico, Susana se 

reconcilia con el comportamiento desagradable de su esposo. Ni él, ni sus inútiles 

regalos le sirven: volviendo a la casa totalmente borracho Ramiro despierta a propósito, 

de manera imprudente a su hijo y a Susana y le regala un walkman. Una mujer que no 

tiene dinero ni para comprar las cosas básicas e indispensables para su bebé no necesita 

ningún walkman. En toda la película Susana toma el papel de una mujer sacrificada por 

motivos de pobreza y por la falta de educación. En su rostro está grabado el miedo, la 

soledad, la vergüenza por como se ha vuelto su vida. 

Toda la primera historia de Amores perros está acompañada por la pobreza, por la 

violencia, por el peligro y por la crueldad. En el transcurso de la película, Ramiro es 

asesinado por un policía en uno de sus asaltos. Susana se encarga a criar a su hijo sola, 

al igual que lo hizo la madre de Maru cuando el Chivo la dejó, de la misma manera que 

está obligada a hacer la esposa de Daniel después de que él la abandonó por otra.
230

 

4. 5. 3. Daniel y Valeria 

Aunque en la historia de Daniel y Valeria la Ciudad de México es bastante generosa,  

refiriéndose al bienestar material, no deja a la pareja salvarse de la triste realidad 

futurista que les espera. En ella también se encuentran los elementos de infidelidad y 

agresividad. La violencia en esta parte de la película es tanto física como psicológica. 

Valeria, la modelo española, tiene una relación con Daniel, un hombre casado que se 

aburre de su papel de marido y de padre, abandonando a su familia. Para Daniel, Valeria 

es un contraste enorme de una típica mujer mexicana ama de casa que, en su caso 

representa su esposa abandonada. Valeria no es solamente una extranjera y una modelo, 

también viene del ambiente del trabajo de Daniel y es por mucho diferente a su mujer 
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quien le tiene aburrido.
231

 Muy pronto él comprenderá que hizo uno de los errores más 

grandes de su vida.  

Daniel compra un apartamento para Valeria y se va a vivir con ella. Con sus zapatos de 

tacones altos, ella tropieza y abre un hueco en el piso que en el futuro le llevará 

directamente a la desgracia. Amores perros muestra que ni siquiera el apartamento caro 

y ostentoso puede salvar a alguien de su destino horrible y puede ser como una tumba 

para quien no encuentra la felicidad en sus adentros. Además, una casa en una zona rica 

tampoco puede salvar a sus ocupantes de los desastres que acontecen en un lugar tan 

monstruoso como la Ciudad de México.
232

 “La tierra se mueve aun debajo de los pies 

más elegantemente calzados.”
233

 

Después del accidente de los coches, Valeria tiene que estar sentada un tiempo en la 

silla de ruedas. Al regresar del hospital su amado perro Richi cae al hueco y desaparece. 

Con él se pierde también la felicidad de la pareja. A partir de este momento inicia la 

tragedia de Daniel y Valeria. Ella se siente totalmente desesperada, encarcelada en su 

invalidez, en su soledad y su fracaso. Los aparatos ortopédicos son a partir del choque 

los únicos y más importantes acompañantes de la joven mujer. Ella pasa todos los días 

encerrada en la casa, mientras su novio sale a trabajar. Acompañada por su inmensa 

tristeza y sus celos injustos, Valeria empieza a pelear con Daniel por cualquier tontería, 

olvidándose que él la cuida. Parece que la mujer busca los motivos para las 

discusiones.
234

 En este periodo de su vida, Daniel entiende que cualquier deseo en la 

vida puede volverse un desastre y que debería arrepentirse por haber perdido la vida 

tranquila que tenía. Él comienza a sentir nostalgia por su familia, la cual dejó por estar 

al lado de su amante. Exactamente ese fue el plan del director y del autor de la película: 

mostrar que la superficialidad puede cansar muy rápido y que la belleza tampoco ayuda 

si se está pasando por el infierno. Justamente en eso se convierte la vida de ambos: 

pierden una buena relación y el respeto entre ellos más rápido de lo que esperaban. 
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Aunque Daniel después de varios días consigue sacar al perro de Valeria del hueco, la 

relación entre los dos está muerta.
235

 

En la película son rotos todos los estereotipos de la clase alta que muchos otros filmes 

mexicanos acostumbran a establecer como inviolables. Esta clase en Amores perros está 

presentada como una categoría de seres humanos que también tienen problemas al igual 

que los de la clase baja. Nadie en el largometraje puede huir de la violencia provocada 

por el destino.
236

 

4. 5. 4. El Chivo y Maru 

La historia del Chivo es la de amor paternal y la única en toda la película que tiene un 

contenido realmente político. La figura de este protagonista en el filme es muy 

importante porque sirve como un espejo que refleja la situación del Estado mexicano a 

finales del siglo XX. Él transforma la película de una narrativa sobre la urbanización de 

la Ciudad de México a un debate político del país. El Chivo es el único personaje que 

consigue negociar con la Ciudad de México y hasta utilizarla como una herramienta 

para sus sucios planes. Aunque al principio él parece sólo un pobre vagabundo, con 

cada minuto que pasa, el espectador puede entender mejor que la ciudad es su verdadero 

cómplice luchando contra el mundo.
237

 

 La figura del Chivo refleja el pasado posrevolucionario del país y representa una clara 

crítica al gobierno mexicano por el cual proviene una generación llena de marginación y 

violencia. Antes de la historia de este personaje, se expone la violencia urbana familiar 

que acontece al interior de las casas de cada uno de grupos sociales. El Chivo, por el 

contrario, representa una violencia urbana en el área pública, directa y con consecuencia 

de muerte. Con la figura de este protagonista, Amores perros se convierte en un filme 

importante de crítica social y al mismo tiempo directa contra el Estado mexicano.
238

 

                                                           
235

 Vid. Sánchez, Fernando Fabio, op. cit.; 2010; p. 169/ Ruffinelli, Jorge, op. cit.; 2010; p. 230/ Wood, 

Jason, op. cit.; 2006; p. 70. 

236
 Vid. González Vargas, Carla, op. cit.; 2006; p. 189/ Wood, Jason, op. cit.; 2006; p. 90. 

237
 Vid. Sánchez, Fernando Fabio, op. cit.; 2010; pp. 162 – 163/ Solomianski, Alejandro, op. cit.; 2006; p. 

25, http://www.ncsu.edu/project/acontracorriente/spring_06/Solomianski.pdf, recuperado el 21 de abril 

del 2013. 

238
 Vid. Sánchez, Fernando Fabio, op. cit.; 2010; pp. 164 – 165. 

http://www.ncsu.edu/project/acontracorriente/spring_06/Solomianski.pdf


82 

 

El Chivo es el personaje más importante de las tres historias, irrumpiendo en las escenas 

de las otras dos. Él es un viejo de pelo gris, de barba descuidada, que anda siempre con 

una inmensa cantidad de perros a su alrededor y que parece un vagabundo callejero. En 

realidad el Chivo es un ex–guerrillero de izquierdas y al mismo tiempo un asesino a 

sueldo por policías corruptos. Anteriormente él trabajó en una universidad privada 

como profesor pero abandonó su vida laboral, a su esposa y a Maru para convertirse en 

guerrillero. Como en los otros dos episodios, se trata de un padre–traicionero que es 

débil y por su carácter egoísta no puede proteger a su hija. En su curriculum se 

encuentran actos de terror con bombas, asesinatos de policías y de empresarios. Después 

de haber pasado muchos años en la cárcel, él no despierta del sueño de sus falsos ideales 

nacionales por los cuales lucha y que aprecia.
239

 

En el caso concreto del Chivo, su casa no es un reflejo de su situación económica sino 

una pantalla que pretende esconder la realidad: el violento mercenario del sistema 

político. El Chivo vive en un lugar miserable y sucio, entre la basura y muchos peros 

descuidados aunque gana mucho dinero que ahorra. Su apartamento es donde desarrolla 

su horrible carrera de asesino, donde él puede “trabajar” sin crear sospechas de la 

gente.
240

   

En la historia del Chivo se entremezcla también otra: la de Gustavo y Luis. Los medio-

hermanos hacen recordar a los personajes de la Biblia Abel y Caín. El Chivo, no 

queriendo matarles y ensuciarse las manos con la sangre de ninguno de los dos (para lo 

cual fue contratado por Gustavo), engaña a Gustavo y seduce a Luis dejándoles atados 

en el mismo cuarto con una pistola en medio de ellos. Ambos gruñen por el arma como 

dos perros que luchan por comida, porque uno de los dos tiene que morir.
241

 En este 

momento los dos medio-hermanos parecen pelear instintivamente como animales 

olvidándose de su naturaleza humana.  

La acción del Chivo de no asesinar a Cofi, después de que éste mató a todas sus 

mascotas, simboliza también la decisión de abandonar su trabajo como asesino a sueldo. 
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En general la presencia de Cofi en su vida es muy importante: el perro al igual que su 

nuevo dueño, está acostumbrado a destruir las vidas de todos aquellos quienes le 

rodean. 

La figura del Chivo en la película es también importante porque representa los 

problemas posrevolucionarios de México y refleja el país con todas sus circunstancias 

sociales. El proceso del desarrollo del carácter de este protagonista habla también de la 

evolución de la ciudad en la que vive. Parece que el Distrito Federal, visto desde la 

perspectiva de este personaje, no tiene límites y es un lugar donde él y muchos otros 

delincuentes pueden actuar sin problemas.
242
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Entrevista con Jorge Bolado
244

 

Jorge Bolado nació en el año de 1961 en Veracruz, México y desde 1969 a la fecha vive 

en la Ciudad de México. Es director cinematográfico en México y, como él dice, hace el 

cine experimental o así llamado cine de arte. Jorge Bolado también es productor de 

varias películas mexicanas como por ejemplo Partes usadas del 2007 o Martha del año 

2010. Su película Segundo siglo del año 1999 fue exhibida en diferentes ciudades del 

mundo, como por ejemplo: Toulouse (Francia), Los Ángeles (EE. UU.), Edimburgo 

(Reino Unido) entre otros lugares. Fue también actor en la película Cronos del famoso 

director Guillermo del Toro. Hoy en día, Jorge Bolado es el profesor y director de la 

escuela de la carrera de cine y televisión. El siguiente dialogo es la entrevista con el 

director, refiriéndose a la violencia urbana en la cinematografía. Como dato adicional, 

Jorge Bolado es hermano del director cinematográfico Carlos Bolado. 

Entrevista 

EG: ¿Cuántos años lleva usted como director cinematográfico? 

JB: Depende cuándo deciden que comienza la carrera de un director. Para mí, yo 

comienzo siendo director cuando filmé una película y la dirigí y la edité; y eso lo hice a 

los 17 años. Desde los 17 años, por lo tanto, eso es hace 34 años, en 1978. 

EG: ¿Piensa usted que existe mucha violencia en el Distrito Federal hoy en día? 

JB: Sí. Sí creo que existe mucha violencia en el Distrito Federal. 

EG: ¿Qué forma de violencia? 

JB: No hay seguridad en cuanto a la integridad personal y las propiedades. Hay mucha 

mafia de droga en las colonias populares. Hay algunas zonas protegidas: son aquí donde 

estamos, donde vive la clase media alta y la clase rica; pero cuando llega la clase medio 

baja o la clase pobre, hay lugares muy difíciles, donde hay mucho crimen, mucho robo, 

mucha droga y, por lo tanto, el tráfico de drogas. Por eso creo que sí hay mucha 

violencia.  
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EG: ¿Cómo la cinematografía puede reflejar la sociedad? ¿Cree usted que cualquier 

género cinematográfico puede hacerlo, no importa si es documental o ficción? 

JB: Sí, yo creo que cualquier cosa que uno hace refleja la sociedad en la que uno vive, 

puesto que uno, al pertenecer a esta sociedad, llena sus ideas y sentimientos en las 

películas y su ficción. Una persona que crece, vive, se educa, respira el aire de un país, 

eso se refleja en las películas de uno. Quizá si uno es mexicano y se va a vivir por 

mucho tiempo a otro lugar, puede que ya vaya perdiendo y no haya el reflejo de esa 

sociedad. Pero si yo vivo allí, siento que se va a reflejar, sin importancia si es 

documental, una ficción, una película histórica, una película de fantasía – creo que eso 

siempre se va a reflejar.  

EG: ¿Qué piensa usted de la obra Los olvidados en general? ¿Le parece una buena 

película? 

JB: Los olvidados creo que es una obra grandiosa. En mi opinión, independientemente 

de la cuestión de patrioterismo por ser alguien quien se nacionalizó mexicano y que vive 

aquí. Creo que Buñuel es sino el más grande de los cineastas, uno de los más grandes de 

todos los tiempos y que supo entender muy bien nuestra realidad. Trabajó con la propia 

realidad de la industria mexicana, con sus condiciones que no eran las mejores y aún 

así, pudo sacar películas grandiosas, entendiendo muy bien la realidad de México 

porque vivía aquí y porque supo asesorarse; en muchas de las películas trabajó con otros 

guionistas para entender mejor la realidad de México que le tocó vivir. Entonces creo 

que Los olvidados es una gran película de la historia del cine y además, refleja muy bien 

una realidad mexicana.  

EG: En Los olvidados, se exhiben a los niños abandonados de los barrios pobres de la 

Ciudad de México del año 1950. ¿Piensa usted que la película representa la realidad, o 

está muy exagerada respecto de la violencia y las circunstancias sociales? 

JB: No me tocó vivir justo ese periodo para ser un juicio crítico muy objetivo pero en 

mi opinión -porque me tocó vivir algún periodo cercano a ese- no es exagerada. Creo 

que sí corresponde bien con la realidad y creo que la entiende muy bien, pero es 

importante aclarar una cosa: no es sólo una particularidad mexicana. Creo que es una 

realidad que se produce no sólo en situaciones urbanas, sino en situaciones de 

diferencias de clases fuertes, de ingresos económicos fuertes, cuando se deja a gente 
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marginada. Pongo como ejemplo esto no para disculpar a México -que tiene muy 

claramente esta violencia-, sino para ponerlo bien en contexto. La utilización que yo 

siento que hay un poco entre el ciego de Los olvidados y el de un clásico español El 

Lazarillo de Tormes, una novela en general considerada anónima. Es una novela 

picaresca, parte fundamental de ese género casi creada en España, aunque también hay 

en Italia y en Francia; que tiene a un ciego que toma indebidamente e injustamente a un 

niño como el lazarillo y lo explota. Sólo que en la novela el niño es un pícaro tremendo 

y le juega travesuras y es más astuto para librarse del ciego y el niño de la película de 

Buñuel es un poco más pequeño y es un poco más explotado por el ciego. Entonces así 

podemos ver que no es sólo una cosa que sucedió en México. El Lazarillo de Tormes es 

una novela de finales de la edad media y principios del Renacimiento en España y 

Buñuel, como español, la conoce y la puede trasponer acá en uno de los personajes. 

Creo que es una violencia no propia de una realidad ni mexicana, ni urbana, sino que es 

histórica y que a veces se manifiesta más en algunas realidades particulares como lo 

pueden ser las urbanas.  

EG: ¿Le parece que la película podría ser relevante para un México de hoy, refiriéndose 

a las circunstancias urbanas? Según usted, ¿la situación en el país está peor o mejor? 

JB: Me cuesta trabajo… No sé si decir peor en este momento. En muchas cosas es 

similar. Cuando menos el retrato de Buñuel, creo que podría pasar también en este 

tiempo aunque claro, de otra manera, adaptada a los tiempos. Quizá lo que veo como 

pequeña ventaja en ese periodo es que hay menos utilización de armas de fuego y en 

este momento en México se están utilizando más armas, que hace que la situación sea 

un poco más peligrosa y más volátil. La muerte es finalmente igual si es por fuego o es 

por cuchillo. Pero en Los olvidados, como se usa más el cuchillo, eso implica que debe 

haber una acción física, un riesgo de parte del asesino, del que hace violencia. En 

cambio el que tiene pistola no tiene riesgo, es más fácil hacer esa violencia para los que 

la ejecutan que la violencia que sale retratada en las películas de Buñuel. En este sentido 

creo que es peor, pero también creo que esta realidad es muy posible que se repita en 

México hoy en día.  

EG: ¿Cree usted que la opinión de México y de su capital vista en el extranjero es una 

exageración? 
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JB: No solamente de México. Creo que el problema es universal. Tenemos exageradas 

situaciones de violencia. La violencia es sectorial, repentina y sólo en determinados 

momentos, es casi accidental. Mucha gente que ha estado en situaciones de guerra, sabe 

que la guerra no es algo que se ve todo el tiempo y permanentemente. Es algo que 

sucede por momentos azarosamente y le toca a alguna gente o a otra no; es algo que lo 

tenemos en el inconsciente colectivo. Por lo tanto sí creo que la visión europea es 

exagerada porque de ser así, no podríamos vivir aquí todos los que vivimos. Pero esto 

sucede no solamente con México, sucede en diferentes lugares. Creo que en este 

momento, refiriéndome también en las estadísticas, la Ciudad de México está siendo 

menos violenta que el resto del país, lo cual es una paradoja. Entonces, no es tan 

violento como los extranjeros lo creen.  

EG: La película Amores perros es del año 2000. ¿Qué opinión tiene usted al respecto de 

la violencia urbana en la película? ¿Cree que la violencia en este filme está exagerada, 

queriendo hacer la película más interesante? 

JB: Sí, creo un poco eso. Creo que la violencia que está allí en realidad está allí para 

hacer que la película funcione mejor en la taquilla y tenga más éxitos. No creo que haya 

un discurso a través de ella. La violencia se usa como una herramienta en el discurso de 

los autores, como una atracción de público. No niego que hay un poco de realidad en la 

película, pero no es el objetivo principal. Es más bien una ficción, tomando algunos 

elementos de la realidad. La violencia allí no es para describir una realidad, sino para 

hacer una película que esté bien hecha.  

EG: ¿Qué cree usted, cuáles problemas quiere representar la película Los olvidados y 

cuál es el mensaje que quiere mandar el director? 

JB: Yo creo que está hablando sobre la violencia humana per se, no está hablando sobre 

la violencia urbana en el D. F., sino de la propia violencia del ser humano y de su 

capacidad de crueldad. Y que por lo mismo digo que es una violencia que viene de 

antes, que históricamente hay crónica de ella. 

EG: Los olvidados es del año 1950 y Amores perros del 2000. Sin embargo, parece que 

la situación se cambió muy poco porque las dos representan la violencia y las malas 

condiciones sociales. Usted ha vivido casi toda la vida en la Ciudad de México, ¿cree 

que la situación ha cambiado en estos años?  
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JB: El alma humana y su violencia siguen allí, que es de lo que Buñuel hablaba. Aunque 

no ha cambiado esa esencia, sí ha cambiado en muchas condiciones y ha tenido 

oscilaciones. El México de los años 60´s y 70´s tenía menos violencia que el México de 

los años 90´s o 2000. No creo que no haya cambiado, sino que ha tenido olas: sube y 

luego vuelve a bajar, teniendo su periodo de caída. Hay oscilaciones en esto. Por 

coincidencia, en las dos películas usted ve esa violencia que termina viéndose de 

manera similar, pero quizá en una película de los años 60´s, 70´s y 80´s la cuestión 

cambie y se vea un poco menos violenta.   

EG: ¿Cómo ve usted la violencia en general en las películas mexicanas? ¿Le parece una 

buena idea manifestarse contra las condiciones sociales o no le gusta que el país quiera 

llamar la atención del mundo a través de sus filmes violentos? 

JB: Más bien lo segundo. Sí, me incomoda un poco pero puedo entender y creo que 

cada quien tiene derecho a representar la realidad como la ve, como la siente o como les 

interesa a presentarla, porque puede ser que ni lo vean así pero deciden hacerlo así. Lo 

más grave del asunto no es tanto como lo representemos nosotros, sino como es recibida 

en otros lados. Creo que siempre es mejor recibida una película que habla de la miseria 

de México que de otras cosas. Esto pasa mucho con el cine latinoamericano o africano. 

A veces me preocupa eso. No tanto como nosotros lo hagamos, porque cada quien tiene 

derecho a hacerlo lo que siente correcto hacer en su momento. Veo más el problema en 

el público, los festivales, en los críticos, etc.  

EG: Yo considero la violencia en el D.F, viendo a los niños que trabajan en las calles, 

los ancianos que tienen que trabajar para sobrevivir. En mi opinión, esta es una de las 

violencias más graves que existe en esta ciudad. ¿Cuál es su opinión al respecto? 

JB: No estoy cien por ciento de acuerdo, porque definitivamente sí creo que es más 

violento que uno puede morir de un balazo circunstancial o accidentalmente porque de 

repente se generó una balacera. Si un niño que trabaja en las calles -lo cual es muy cruel 

porque es explotado- muere de un balazo, es todavía más cruel. Pero definitivamente 

respeto su opinión y me gusta que exista, porque sí creo que en México se hacen tontos 

con la violencia con los niños, con los ancianos y con la gente en general; que no les 

alcanzan sus ingresos para comer y para vivir. Los niños que no tienen hogar y que 

están trabajando en las calles cuando está lloviendo: eso me parece que es 

definitivamente muy violento y se pasa por alto. Aquí cerca, que es un buen barrio, a 
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dos calles, se ponen diariamente niños que piden dinero, que trabajan y las autoridades 

no hacen nada. Sí es muy violento y para mi es violento vivirlo. ¡Qué bueno que otra 

gente de otro lado, como usted, venga y lo diga, porque es una realidad! 

EG: ¿Cuál es, según usted, el futuro de la violencia en la Ciudad de México? ¿Cree que 

la situación va a tener las mismas olas de subida y bajada, como había comentado, o que 

va a mejorar, si algún día las condiciones sociales cambian? 

JB: Pues, me gustaría pensar así. Lo que creo es difícil, porque uno con la edad genera 

una amargura de haber visto esto de pequeño y ver que continúa. Pero quiero creer que 

eso va a cambiar. En mi opinión, es muy probable que cambie. Sí creo que va a subir el 

nivel económico, habrá una mejor distribución de la riqueza y espero una mejor 

educación, por lo tanto, a la larga, sí creo que se va a disminuir la violencia en el país. Y 

espero, porque si no, es muy triste pensar otra cosa.  
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Conclusiones 

La investigación se basó en la existencia de un cierto tipo de violencia en dos películas 

mexicanas urbanas: Los olvidados y Amores perros. Aunque las dos pertenecen a 

distintas épocas y géneros cinematográficos, abordan una problemática similar: la 

violencia intrafamiliar y personal en la Ciudad de México. La violencia mostrada en Los 

olvidados (1950) también se encuentra en Amores perros (2000), aunque existan 

variaciones en la argumentación de los directores; en el filme de Buñuel las grandes 

preocupaciones son el abandono de los niños, los problemas intrafamiliares y las 

condiciones sociales en las que crecen. Cincuenta años después, en la película de 

Iñárritu, el director muestra las diferencias entre las clases sociales y sus condiciones de 

vida y aunque no se trata de un tema central, de manera indirecta habla de la 

problemática intrafamiliar la cual causa la frustración entre los protagonistas. 

La injusticia social, diversidad entre las clases sociales, malas condiciones de vida, 

bajos salarios, falta de empleos para sus habitantes, la profanación de los derechos 

humanos y otros problemas son los que preocupan a México hoy en día. Estas razones 

causan la insatisfacción de los ciudadanos con la que también crece su frustración y 

agresividad. Mientras no se cambien las condiciones sociales de esta gente, no se va a 

cambiar su rabia.  

Como señaló el cineasta Jorge Bolado, México es el país en el que siempre prevalecen 

oscilaciones de la violencia: después una cierta tranquilidad, el torbellino regresa, 

nuevamente. 1950 y 2000, los años en que se rodaron las películas abordadas en este 

trabajo, fueron aquellos en los que la violencia en el país mostró vaivenes. Pero el tipo 

de la violencia que Buñuel exhibió en Los olvidados nunca dejó de perseguir a México, 

pues los cambios de las condiciones sociales y la violencia intrafamiliar no son fáciles 

de solucionar.  

La violencia física está presentada en las dos películas de manera directa. En Los 

olvidados y en Amores perros, este tipo de violencia recae tanto en personas como en 

animales. En el filme de Buñuel, el Jaibo despliega su violencia física contra el ciego 

don Carmelo, Julián y Pedro. Ese protagonista se representa como un joven desgraciado 

sin sentimientos de compasión, pero el espectador entiende que su comportamiento está 

adecuado al ambiente en el que creció; es el personaje más olvidado de todos y crece sin 

ningún ejemplo en la vida, la falta de figuras paterna y materna en su personalidad es 
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notoria. El medio en que conviven todos “los olvidados” es agreste, son diversas las 

situaciones en que cada uno se enfrenta a los connatos de violencia;  todos son víctimas 

de las condiciones de miseria y las secuelas que ésta acarrea, pero el Jaibo es el único 

que jamás las reprime. 

Marta golpea a su hijo y a las gallinas. Todas sus acciones están marcadas por la rabia y 

desesperación. Es el tipo de madre antipática y repelente, especialmente porque da un 

efecto negativo a su propio hijo.  

Pedro, niño y protagonista principal de Los olvidados, es el ángel caído. Crece en el 

mismo medio que los demás, la violencia es parte de su modo de vida: arroja piedras a 

un ciego, mata a gallinas que no pueden defenderse, resuelve sus diferencias a golpes, 

secunda las fechorías del Jaibo… pero busca trabajo y trata de ayudar a su madre, 

acepta su inclusión en la granja-escuela. Un ángel que busca la remisión a cada una de 

sus malas acciones, o el único que muestra una lucha de conciencia. 

En Amores perros la violencia física prevalece en dos de las tres historias. En la 

primera, Ramiro y Octavio son quienes originan su violencia intrafamiliar y exterior. 

Ramiro, “podrido hasta profundidad”, sin ninguna moral ni compasión, tiene como 

único cometido durante su corta vida el de lastimar a toda la gente que está a su 

alrededor. 

Octavio también usa violencia: fomenta las peleas de perros con las que obtiene 

ganancias y sabe causar daño físico. Cuando se enamora de su cuñada, empieza a sentir 

odio por su hermano y quiere que este desaparezca de su camino. La pasión que el joven 

siente por Susana (que para él representa una prohibición), le hace mostrar rasgos de 

responsabilidad, como llevar despensa a la casa que comparten en común, ayudar en la 

manutención de su sobrino y ahorrar el dinero que gana en las peleas con el objetivo de 

que él, su cuñada y el bebé puedan irse de la ciudad. 

El Chivo es el personaje con mayor misterio de la película. Por un lado es un asesino a 

sueldo y por otro, un padre que a pesar de haber abandonado a su familia, está al tanto 

de la vida de Maru, su hija: la persigue casi diariamente como si fuera un padre sensible, 

pero jamás fomenta un acercamiento. Estos comportamientos causan incógnitas en el 

espectador, pues nunca se sabe lo que este personaje tiene en la cabeza y lo que siente 

en sus adentros.  
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La historia de Gustavo y Luis, medio-hermanos, es un muestrario de violencia indirecta. 

Gustavo busca a un asesino para aniquilar a Luis: un policía corrupto lo contacta con el 

Chivo, ellos llegan a un acuerdo que no se cumple. El sicario rapta a Luis y cuando 

Gustavo se presenta a cumplir con el trato, el remordimiento, la inseguridad y el miedo 

se apoderan de él al grado de traicionar su propio destino. 

La violencia psicológica y verbal es uno de los motivos centrales en Los olvidados. Se 

ubica especialmente en las escenas como en las que interviene Marta con su hijo Pedro. 

Su negligencia es constante: le insulta, jamás le da muestras de cariño y le niega el 

hogar y la comida.  

En Amores perros este tipo de la violencia se presenta a través del lenguaje, insultos y 

groserías, como las que usan Octavio, Ramiro, el Chivo y Valeria. Del último personaje, 

es notable el cambio de comportamiento con Daniel, su novio; muestra de ello es la 

secuencia de camino de regreso del hospital, cuando ella empieza a insultarlo. Este tipo 

de violencia en el filme no depende del nivel social. 

El acoso sexual es una constante utilizada en las dos películas. En Los olvidados son 

los niños a quienes se victimiza. En el caso de Pedro, en una de las secuencias callejeras 

lo muestran frente a un aparador cuando se le aproxima un desconocido que le propone 

dinero a cambio de favores sexuales. Otro ejemplo es el de Meche, quien durante la 

película es acosada en dos ocasiones: en una el Jaibo le ofrece dinero a cambio de un 

beso y en otra secuencia, mientras don Carmelo le brinda consejos de belleza, trata de 

acariciarla sin el consentimiento de la pequeña.  

En Amores perros es Octavio el que acosa de manera constante a Susana: trata de estar 

al tanto de ella y el bebé, mediante la compra de artículos de primera necesidad, le 

promete una vida mejor a la que ella tiene con Ramiro, hasta que la chica cede a la 

presión y se convierten en amantes. 

La violencia infantil ya se mencionó en el caso de Los olvidados entre Marta y su hijo 

Pedro, quien recibe maltrato físico, psicológico y negligencia. También hay casos de 

abandono y abuso de menores, como lo representa la historia del Ojitos: primero es 

abandonado por su padre y después se convierte en lazarillo de don Carmelo.  

En Amores perros los problemas infantiles están representados de manera indirecta: 

abandono y pérdida del padre. El pequeño hijo de Susana y Ramiro crece bajo las malas 



94 

 

condiciones sociales y cuando la historia se desenlaza, se queda sin padre; el espectador 

está libre a suponer lo que espera al bebé de Susana. En la misma cinta y en un medio 

de mayores posibilidades económicas, las hijas del matrimonio que ha roto Daniel, 

también quedan en el desamparo o sin la presencia de la figura paterna. 

Sin importar el nivel socioeconómico y las edades de los personajes, en las dos películas 

se muestra la ausencia de la figura paterna.  

La violencia estructural, cuya principal causa es la pobreza, se trata del factor 

determinante para que se desencadenen los dramas de las dos películas. En el caso de 

Los olvidados, el Estado no se hace responsable por las circunstancias sociales de los 

medios en que viven los protagonistas: escaso acceso a seguridad alimenticia, educativa, 

de vivienda y salud. Las condiciones de subsistencia que retrató Buñuel, es decir, la 

vida en los cinturones de miseria y/o “ciudades perdidas” prevalecen hasta la fecha. 

En Amores perros, la historia de Octavio y Susana es una de las que representa el tema 

de la violencia estructural; la pobreza y la ignorancia determinan su tragedia. Susana 

depende económicamente de Octavio y emocionalmente está ligada a Ramiro, pues 

carece de la preparación que le permita conseguir un empleo. En el caso de la madre, 

también hay una dependencia económica de lo que puedan o deseen aportar sus hijos. 

Con estos dos ejemplos, se observa que en los bajos niveles sociales que retrata la 

película, las mujeres tienen un papel subordinado con respecto a la situación económica. 

La historia del Chivo es ambigua: su aspecto y modo de vida indican que el personaje 

también es víctima de la violencia estructural; pero detrás de la pobreza y el deterioro, la 

casa vieja y sucia y el aspecto de vagabundo, se esconden los ahorros de su actividad 

como sicario. 

Los niños con hambre, maltratados o abusados; las personas que son víctimas de 

circunstancias externas; la mala salud y la educación deficiente o nula, son síntomas de 

todas las sociedades y se acentúan en los grandes núcleos urbanos. En estos sitios, la 

violencia humana conoce el traspaso de los límites, la normalidad pierde rumbo y 

sentido. En esta investigación, la Ciudad de México ha sido el espacio en el que dos 

cineastas proyectaron su lectura a una realidad urbana en la que la visión sólo abarcó la 

violencia. Los olvidados y Amores perros, como discursos fílmicos, comparten una 

ciudad pero los separa medio siglo. Luis Buñuel abordó los barrios marginales de una 

capital en expansión: la creciente industrialización y la migración del campo a las 
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ciudades originó miseria y abandono, creó a ciudadanos olvidados. A la vuelta del siglo 

XX, Alejandro González Iñárritu plasma tres historias en el mismo espacio, pero allí el 

drama no circula alrededor de los desplazamientos humanos sino de la vileza: el pobre 

sin posibilidad de cambiar su destino y el rico que defiende su posición a costa de lo que 

sea. La constante de los dos filmes es la violencia, el cambio o la inmovilidad a través 

de medios que pisotean la dignidad humana. Cincuenta años de distancia muestran 

discursos similares bajo contextos diferentes… 

How could I talk about criminal violence apart from the violence I saw on the streets of Mexico 

every day? What about the young men that weaved their way through Mexico City carrying 

gasoline tins and torches? All around their lips were sores caked with dirt, scabs grown over 

scabs, the result of countless exhibitions of fire – eating – of ignited gasoline spewing from their 

mouths. […] Was this not violence? It was certainly not criminal violence; it was entirely legal. 

What about the masses of barefoot, filthy children that stared, unashamed, from outside 

restaurants, eyes following the journey of an ice cream cone as it moved to a mouth? What made 

their faces, the violence of their lives, not criminal? Were they not victims? But of whose 

violence? Who was responsible?
245
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 Johns, Christina Jacqueline: The origins of violence in Mexico society, Westport: Greenwood 

Publishing Group, 1995; p. 11. La traducción del inglés al español: ¿Cómo podría hablar de la violencia 

criminal apartando la violencia que vi en las calles de México todos los días? ¿Qué pasa con los jóvenes 

que tejen su camino a través de la Ciudad de México llevando latas de gasolina y antorchas? Todo 

alrededor de sus labios estaba cubierto de llagas con suciedad, costras creciendo sobre costras, el 

resultado de un sin fin de exposiciones al fuego -comiendo- de gasolina encendida saliendo de sus bocas. 

[…] ¿Esto no era violencia? Ciertamente no era violencia criminal, era totalmente legal. ¿Qué hay sobre 

las masas de niños descalzos, sucios, parados, sin vergüenza, fuera de los restaurantes, ojos siguiendo el 

trayecto de un cono de helado que se mueve a la boca? ¿Cómo hizo sus rostros, la violencia de sus vidas, 

no criminal? ¿Ellos no eran víctimas? ¿Pero por la violencia de quién? ¿Quién fue responsable? 
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Deutsche Zusammenfassung zur Magisterarbeit: 

Die städtische Gewalt im Filmen von Mexiko Stadt 

Die folgende wissenschaftliche Arbeit beschreibt die städtische Gewalt im Filmen, die 

in Mexiko Stadt gedreht wurden. Die Hauptstadt von Mexiko ist aufgrund seiner Gewalt 

auf der ganzen Welt sehr bekannt. Es handelt sich hierbei um unterschiedliche Typen 

von Gewalt, die in den Straßen dieser Stadt stattfindet.  

Die Situation der großen Megalopolis hat sich in vielen Jahren wenig verändert, 

zumindest wird sie in mexikanischen Filmen immer noch als ein Kampffeld dargestellt. 

Das Ziel dieser wissenschaftlichen Arbeit ist zwei unterschiedliche Filme von 

unterschiedlichen Gattungen bezüglich der Gewalt zu analysieren. Die beiden Filme 

werden nicht miteinander verglichen, da das Ziel der Arbeit nicht ist, die Ähnlichkeiten 

zu suchen, sondern zu beobachten, inwiefern sich die Gewaltpräsentation in 

mexikanischen Filmen im Laufe der letzten 50 Jahre verändert hat. Außerdem sind die 

beiden Filme von unterschiedlicher Gattungen und können deshalb nicht miteinander 

verglichen werden.  

Der erste Film, Los olvidados von Luis Buñuel, kommt aus dem Jahr 1950, der zweite, 

Amores perros von Alejandro González Iñárritu, wurde im Jahr 2000 gedreht. 50 Jahre 

ist eine lange Zeit, was die Entwicklung eines Landes betrifft. Aber in wieweit kann 

sich eine Situation der Gewalt verändern? Die Arbeit beschreibt die beiden Filme, um 

zu sehen, wie die mexikanische Kinematografie die Gewalt des Landes präsentiert und 

über welche Art von Gewalt überhaupt gesprochen wird.  

In der Einleitung der Magisterarbeit geht es um allgemeine wissenschaftliche 

Beschreibungen der Methodologie, des Forschungsstandes und des theoretischen 

Rahmens, der die Problemstellung der Arbeit beschreibt. In diesem Kapitel wird genau 

beschrieben, was über das Thema in Mexiko schon geschrieben wurde und welche 

Probleme und Fragen in der Arbeit behandelt werden. 

Im ersten Kapitel geht es um Mexiko und seine Hauptstadt als eine Stadt der Gewalt 

und der Filme. Mexiko ist ein riesiges Land mit vielen unterschiedlichen 

Lebensbedingungen. Die ruralen Gebiete unterscheiden sich extrem von den 

städtischen. Mexiko Stadt, eine der größten Megalopolis der Welt, ist wegen seiner 

Bevölkerungsanzahl ein interessantes Phänomen und ein großes Geheimnis für den Rest 
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der Welt. Eine Stadt mit mehr als 22 Millionen Einwohnern, besitzt genauso reiche 

Viertel wie auch die ärmsten Vororte. Hier wohnen die reichsten Menschen neben den 

schlechtesten Hütten, intelligente Intellektuelle neben bildungslosen Straßenkinder. 

Mexiko Stadt ist, ohne Zweifel, eine Stadt mit überraschenden Kontrasten. Auf den 

Straßen dieser Megalopolis sind jeden Tag hunderte Menschen von unterschiedlichen 

Typen der Gewalt betroffen, eine Realität, gegen die die mexikanische Nation seit einer 

Ewigkeit kämpft und kaum was verändern kann. Die mexikanischen Filme präsentieren 

der Welt ein gewalttätiges und grausames Bild des Landes. Doch ist das wirklich immer 

die Realität, die man im Kino sieht?  

Dieses Kapitel charakterisiert ebenso die Geschichte der mexikanischen Filme. Die 

mexikanische Kinetografie beginnt im Jahr 1896 und hat eine lange Geschichte der 

Erfolge und Misserfolge. Mexiko, zusammen mit Brasilien und Argentinien, war schon 

immer das Land, das die meisten Filme des ganzen lateinamerikanischen Kontinents 

produziert und die stärksten Filmdirektoren hat. Heutzutage ist Mexiko einer der 

wichtigste Filmproduzent des Spanisch sprechenden amerikanischen Kontinents.  

Besonders in den 40er und 50er Jahren, während der Zeit der Industrialisierung, erlebte 

das Land sein goldenes Zeitalter, das Mexiko als kinematografisches Land auf der 

ganzen Welt berühmt gemacht hat. In diesen Jahren nahm auch der spanische 

Filmdirektor Luis Buñuel die mexikanische Staatsbürgerschaft an und begann als 

mexikanischer Regisseur den Namen des Landes auf der ganzen Welt berühmt zu 

machen. Im Jahr 1950 drehte Luis Buñuel sein Meisterwerk Los olvidados. Mit diesem 

Film wird er auf der ganzen Welt berühmt und beweist, dass Mexiko ein tolles 

kinematografisches Potenzial besitzt.  

50 Jahre später drehte der mexikanische Filmdirektor Alejandro González Iñárritu 

seinen Film Amores perros. Der Film wird sofort auf der ganzen Welt berühmt und 

beeindrückt die Zuschauer mit seinen gewalttätigen Szenen aus Mexiko - Stadt. Trotz 

seiner fiktiven Gattung, präsentiert Amores perros eine Gewalt der mexikanischen 

Hauptstadt. Ob es eine traurige Realität oder einfach eine ausgedachte Wirklichkeit ist, 

kann jeder Zuschauer selbst entscheiden. Aber der Film betrifft ganz viele Menschen, 

auch die, die nie in Mexiko Stadt waren und nichts über das Land wissen.  

Im zweiten Kapitel geht es um die Gewalt allgemein und um ihre Definitionen. Was ist 

eigentlich Gewalt und welche Typen von Gewalt treten auf? Erstens ist die Gewalt das 
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Antonym für den Frieden. Andererseits wird die Gewalt auch als aggressive Handlung 

bezeichnet. Es gibt unterschiedliche Typen von Gewalt, die an unterschiedliche 

Personen gerichtet sein können. Es sind zum Beispiel autogerichtete Gewalt, die als 

körperliche Verletzung oder als Selbstmord auftritt, Gewalt gegen eine bestimmte 

Person oder gegen eine Gruppe von Personen, sowie gegen die Menschengemeinschaft, 

oder auch Gewalt, die vom Staat kommt und unbemerkbar gegen seiner Bürger 

gerichtet wird. Diese Gewalttypen werden als die individuelle, körperliche, geistige und 

die strukturelle Gewalt bezeichnet.  

Körperliche Gewalt wird als einen aggressiven Eingriff gegen den eigenen oder gegen 

einen fremden Körper bezeichnet. Geistige Gewalt wird durch Verletzungen, durch 

Beleidigungen, Demütigungen usw. charakterisiert. Strukturelle Gewalt geht von dem 

Staat aus und tritt meistens als Mangel an Bildung, Armut, Missbräuche auf der 

Arbeitsstelle und ähnliche Faktoren auf. In Mexiko sind vor allem die Kinder, die alten 

Menschen oder die Jugendlichen von der strukturellen Gewalt betroffen. Sie werden 

gezwungen täglich ums Überleben zu kämpfen, müssen sehr viel für sehr wenig Geld 

arbeiten und in den meisten Fällen können sie deswegen keine Schulen besuchen. Die 

strukturelle Gewalt in diesem Land charakterisiert sich durch eine extrem ungleiche 

Güterverteilung, durch die soziale Ungleichheit und auch durch die Ungleichheiten der 

Möglichkeiten. In diesem Kapitel wird auch das Thema behandelt, wie sehr eine 

Gesellschaft das Benehmen eines Menschen beeinflussen kann. Unterschiedliche 

Theorien behaupten, dass die menschliche Behandlung und die Gesellschaft, in der man 

aufwächst oder in der man eine lange Zeit wohnt, das menschliche Verhalten sehr stark 

beeinflussen kann. Außerdem kann auch das gewalttätige Handeln eines Individuums 

sehr oft aufgrund einer gewalttätigen Gesellschaft oder ebenso gleichen Umwelt 

aufteten. Ein Mensch, der mit Gewalt behandelt wird, es auf den Straßen und zu Hause 

erlebt und damit aufwachsen muss, kennt keine anderen Beispiele als die Konflikte nur 

mit Gewalt zu lösen. 

Das dritte Kapitel beschreibt den Film von Luis Buñuel Los olvidados. Der Film, der 

heutzutage als das Meisterwerk der mexikanischen Filmgeschichte gilt, wird in den 

ersten Monaten des Jahres 1950 wegen seiner stark realitätswiderspiegelnden Handlung 

vom mexikanischen und internationalen Publikum abgelehnt. Im ersten Jahr war die 

mexikanische Gesellschaft stark dagegen, da ihrer Meinung nach, der Film eine 

Beleidigung für das ganze Volk war, besonders weil es nicht von einem gebürtigen 
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Mexikaner gedreht wurde. Erst nach der Anerkennung und dem Gewinn im Cannes, 

wird der Film auch von anderen Ländern langsam anerkannt, findet seine Zuschauer in 

Mexiko und wird sogar als ein Meisterwerk der mexikanischen Geschichte bezeichnet. 

Es handelt sich um reale Fakten, die der Direktor in seinen Lebensjahre in Mexiko 

gesehen und in seinem Film gezeigt hat. Wie er selbst sagte, ist er durch die Straßen der 

schlimmsten Viertel von Mexiko - Stadt gelaufen und hat sich über das Leben dort 

erkundigt. Die Armut, die er da gesehen hat, hätte ihn sehr stark negativ beeindruckt. 

Genau das gleiche hat Luis Buñuel in seinem Film übertragen. Doch wie der Direktor 

am Anfang seines Filmes betont, es handelt sich um ein Problem aller großen Städten 

der Welt, da jede Metropolis seine versteckten negativen Seiten hat, wo die armen, 

straftätigen Kinder in der Armut aufwachsen.  

Das vierte Kapitel präsentiert den Film Amores perros, der im Jahr 2000 von dem 

mexikanischen Direktor Alejandro González Iñárritu gedreht wurde. Er ist 

unterschiedlich zu Los olvidados, weil dieser Film auf der ganzen Welt sofort anerkannt 

wurde und Ruhm als der beste nicht Englisch sprechende Film gewann. Genauso wie 

Los olvidados, gewinnt der Direktor mit seinem Film unterschiedliche Prämien, unter 

diesen auch die in Cannes. Amores perros gehört zu einer fiktiven Gattung und 

präsentiert die Hauptstadt des Landes als ein Kampffeld, wo alle, wie die Armen so die 

Reichen, in seiner Umgebung mit der Gewalt umgehen müssen. Dieser Film tendiert 

aber dazu, einfach nur als ein fiktiver Film angesehen zu werden, wo die Gewaltteile zur 

Verbesserung der Filmstruktur gelten. 

Die beiden Filme sind sehr unterschiedlich, auch wenn sie ein ähnliches Thema 

behandeln. Neben der anderen Protagonisten, ist die Hauptfigur der beiden Filmen 

Mexiko Stadt, eine Stadt der endlosen Gewalt. Los olvidados wird mehr als ein 

Dokumentarfilm angesehen, auch wenn er diese Gattung nicht besitzt. Amores perros, 

im Gegenteil, ist ein fiktiver Film, der die Gewalt von Mexiko Stadt als wichtigen Teil 

in den Liebesgeschichten seiner Protagonisten einfügt. Man bekommt aber das Gefühl, 

dass nur in einem solchen Ort wie Mexiko Stadt etwas so Grausames geschehen kann. 

In beiden Filmen ist die Hauptstadt Mexikos ein integraler Teil ohne den man sich die 

Geschichten einfach nicht vorstellen könnte. Los olvidados sowie auch Amores perros 

zeigen Gewalt aufgrund der sozialen Bedingungen. Sowohl im ersten als auch in 

manchen Teilen des zweiten Filmes, leiden die Protagonisten unter sozialer 

Unterdrückung, leben in einer Welt ohne Möglichkeiten und ohne Zukunft. Es sind die 
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von der Gesellschaft verlassenen und vergessenen Menschen, die die wirklichen Opfer 

des Lebens sind. Sie stehlen, töten und handeln geleitet von ihren Instinkten, ohne sich 

zu fragen, ob es auch anders sein könnte, wenn sie in einer unterschiedlichen 

Gesellschaft oder unter unterschiedlichen sozialen Bedingungen gelebt hätten. 

Nach der Analyse der beiden Filme findet sich mein Interview mit dem 

zeitgenössischen mexikanischen Direktor Jorge Bolado. Das Interview fand am 6. März 

2013 in Mexiko Stadt statt und hilft, manche wichtigen Fragen über die Gewalt in 

mexikanischen Filmen zu beantworten. Jorge Bolado nimmt sich Zeit, die Situation 

seines Landes sehr sorgfältig zu beschreiben und die beiden Filme, die in der 

vorliegenden Arbeit behandelt werden, aus einer professionellen Perspektive zu 

analysieren. 

In dem Teil der Schlussfolgerungen, komme ich zu den Ergebnissen meiner Arbeit. Der 

Grund, warum dieses Thema ausgewählt wurde, ist herauszufinden, wer für die endlose 

Gewalt in der Mexiko Stadt verantwortlich ist und inwieweit die Filme eine Realität der 

Stadt übertragen können. Ebenso wird es in der Arbeit beobachtet, wie die 

Filmdirektoren die gewalttätigen Protagonisten vorstellen. 
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