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Resumeen
La presente investiigación analiza la pelíccula Babel (2006),
(
diriigida por el mexicano Alejandro
G
González Iññárritu. Su tercera oobra indag
ga en la comunicaciión intrapeersonal e
innterpersonall del ser hum
mano, a travvés de todo lo que se dice y lo quee no se dicee. Más allá
dee la perfeección estética o cinnematográfiica, se analizan diveersas teorías de la
coomunicaciónn y la nego
ociación, quue aparecen
n y destacan
n sobremaneera en el metraje.
m
La
hiipótesis de la que se parte
p
es quue la grandeeza y calidaad de Babeel no está sólo
s
en su
m
montaje, paiisajes, mússica originnal o interrpretacioness de los aactores, sin
no en la
prrofundidad del mensajee que quieree transmitir.. Los person
najes apenaas hablan y la
l película
tieene muchoss momentoss de silencioo. Sin embaargo, sus brreves líneas de diálogo
o, unidas a
suus gestos y movimien
ntos, están plagadas de
d ejemploss comunicaativos dignos de ser
exxaminados.
Palabraas clave:
Alejanddro Gonzáleez Iñárritu, Babel,
B
Estiloos de comportamiento,, Aristóteless, John Stuaart Mill,
Ventanaa de Johari, Abraham Maslow,
M
Neegociación.

1. IINTROD
DUCCIÓN
N
Alejanddro Gonzáleez Iñárritu se ha connvertido en uno de los directorees más influ
uyentes y
respetaddos de la acctualidad, gracias
g
a suus tres únicaas películass. El directoor mexicano
o se dio a
conocerr con Amorees Perros. Entró
E
en el H
Hollywood con 21 gra
amos y ha cconfirmado su talento
con Babbel. Según sus propiass palabras, hha cerrado su trilogía sobre
s
la inccomunicació
ón del ser
humanoo y por elloo, sus trabaajos mereceen ser anallizados desd
de las teoríías de com
municación
interperrsonal.
Esta invvestigación se centraráá en la últim
ma película, Babel, la más
m complej
eja del grupo y mejor
valoradaa por la crítica. Su títu
ulo alude a la historia bíblica de la
l Torre de Babel, narrrada en el
libro deel Génesis. Los hombrres la consttruyeron paara intentar alcanzar eel cielo. Yah
hvé quiso
evitarlo e hizo quee hablaran distintas
d
lennguas, lo qu
ue llevó al caos y a laa dispersión
n de todos
m
Gonzzález Iñárriitu aprovech
ha esa expansión munddial para pro
oponer un
ellos poor todo el mundo.
viaje poor cuatro paaíses distinttos (Estadoss Unidos, México,
M
Maarruecos, Jappón) y retraatar, en la
actualiddad, la anarqquía e incom
municación que predecía el relato bíblico.
b
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Sin embbargo, este estudio no se centraráá en el juicio crítico, estético
e
o ccinematográáfico de la
películaa. El objetivvo es estudiar su guiónn y diálogoss, con ejemp
plos concret
etos, para veer en ellos
los estillos de compportamiento
o de cada peersonaje y otros imporrtantes jueggos de comu
unicación,
que utillizan para sobrevivir.
s
La hipótesiis de la quee se parte es
e que la grrandeza y calidad
c
de
Babel nno está sóloo en su mon
ntaje, paisajjes, músicaa original o interpretacciones de lo
os actores,
sino en la profunddidad del mensaje
m
que quiere tran
nsmitir. Loss personajess apenas haablan y la
películaa tiene muchhos momen
ntos de silenncio. Sin em
mbargo, sus breves líneaas de diálog
go, unidas
a sus ggestos y movimiento
m
s, están p lagadas dee ejemplos comunicattivos digno
os de ser
examinaados.

2. A
ARGUMENTO
Abdullaah, un pastor de Marrruecos, com
mpra un fusil Winchesster para qque sus hijo
os puedan
espantarr a los lobos y así man
ntener a salvvo las ovejaas de su rebaaño. El máss pequeño, Yussef,
Y
es
un grann tirador y quiere dem
mostrárselo a su hermaano. El blan
nco de la pprueba es un autobús
blanco qque circula a lo lejos, por un cam
mino solitariio, en mediio del desier
erto. La balaa inocente
llega al hombro de Susan, unaa turista norrteamericanaa que duerm
me en el asieento del veh
hículo. Su
marido, Richard, ha
h planeado
o el viaje a Marruecos para que puedan
p
estaar solos y arreglar
a
su
matrimoonio roto. Perdieron
P
un
n niño y él hhuyó, algo que
q Susan no puede perrdonarle.
En su caasa de San Diego
D
les esperan Mikke y Debbie, sus otros dos
d hijos. L
Les cuida Am
melia, una
mujer m
mexicana, aunque
a
plen
namente assentada en los Estados Unidos. Vivió la muerte
m
del
pequeñoo Sam y ha criado a lo
os otros dos niños con mucho esm
mero. Sin em
mbargo, su único
ú
hijo
se casa en el Vallee de Guadallupe y sólo desea enco
ontrar una canguro
c
quee pueda susstituirle en
mo recurso será llevar a los pequeeños con ellla a México
o, algo que
ausenciaa de los paddres. El últim
tendrá ffatales conseecuencias.
El otro vértice de esta gran historia
h
se desarrolla en
e Japón. Allí
A vive Y
Yasujiro, un ejecutivo
acomoddado y aficiionado a la cacería exóótica. Uno de sus viajjes le llevó a Marrueccos, donde
regaló ssu Winchestter al que fu
ue su guía, H
Hassan, veccino y amigo
o de Abdulllah. Pero Yasujiro
Y
ya
no recuerda aquellos tiempos felices. Su mujer se su
uicidó en prresencia dee su hija, Ch
hieko, una
adolesceente sordom
muda y dep
primida porr sus recuerrdos y su minusvalía.
m
La relación
n paternofilial esttá muy degrradada y am
mbos no enccuentran con
nsuelo para seguir adellante.
das por un fusil que ees el deton
nante para
Cuatro países. Cuaatro historias entrecruuzadas, unid
cuatro desgracias casi paraleelas. Todoss los protag
gonistas su
ufren por loo que no dicen. La
ba para podder expresarr todo lo qu
ue han callaado y seguir adelante
casualiddad les pondrá a prueb
con unaa vida nuevaa.

3. E
ESTILOS
S DE COM
MPORTA
AMIENT
TO
REFLE
EXIVO: Riichard es un
u personajje absolutam
mente refleexivo. Tienee el afecto bajo y el
poder bajo. Despuéés de la muerte de su hhijo, simplemente huyó
ó porque tennía miedo. Su
S actitud
es cobarrde y sigue reprochánd
dose su actuuación. Tam
mpoco tiene valor para hablar con su mujer,
Susan, y explicarlee por qué huyó.
h
Siguee queriéndo
ola, pero tieene miedo a sus repriimendas y
prefieree guardárselo en su mun
ndo propio, aislado de la familia que
q formó hhace años.
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El viajee a Marrueccos es su úlltima oportuunidad. Lo preparó parra reflexionnar y ordenaar su vida
con Sussan. Necesitta hablar deel pasado, dde la muertee de su hijo Sam, para vver cómo ha
h influido
en su prresente com
mo pareja. Peero no sabe cómo afron
ntar la situación y tienee muchas diificultades
para com
municarse.
Chieko también tieene un com
mportamientoo reflexivo.. Es sordom
muda y vio a su madre suicidarse
ante suss ojos. Esoss dos hechoss la llenan dde tristeza y marcan todos los mom
mentos de su
s vida: el
partido de voleiboll, la reunión
n con sus am
migas, la vissita al dentista o su prim
mer encuen
ntro sexual
con el tteniente de policía. El pasado maarca su presente y llorra porque im
magina un futuro de
tristeza e incompreensión.
PERCE
EPTIVO: Yasujiro
Y
es un tipo perrceptivo. Haa aceptado el suicidio dde su espossa después
de nuevve meses dee tristeza e interrogatorrios con la policía.
p
Rem
memora esoos recuerdoss cada día,
pero quuiere salir addelante y ay
yudar a su hhija. Es unaa persona sensible y le duele much
ho la mala
relaciónn que manttiene con Chieko.
C
Noo obstante, se ha adap
ptado a esaa situación y espera
resolverrla. Tiene el
e poder bajo. No sabe tomar deciisiones y crree que ya nno puede ed
ducar a la
adolesceente. No tieene fuerza para
p
hablar con ella, nii siquiera para regañarrla y ayudarrla a sacar
el dolorr que los doss llevan den
ntro.
TIVO: Loss personajees de Susaan y Amellia tienen comportami
c
ientos intuiitivos. La
INTUIT
primeraa ha sufridoo la muerte de un hijo y se culpaa por ello, ya
y que creee que fue frruto de su
descuiddo. Después del fatal su
uceso, vivióó otra trageedia: Richarrd les abanddonó. Aunq
que Susan
supo saalir adelantee, orientarsee hacia el ffuturo y preeocuparse de
d los dos hijos que le quedan.
Ellos y su propia vida
v son su fuerza
f
y creee que pued
de seguir adelante sola sin su marido, al que
melia salió de México para labraarse una vida mejor.
no puedde perdonaar. Por otra parte, Am
Trabajaa en Estadoss Unidos, co
on una buenna familia qu
ue confía en
n ella y envvía el dinero
o que gana
a sus hiijos. Es unaa luchadoraa y sigue addelante con
n su trabajo. Mueve suu propio mu
undo y su
única prreocupaciónn son los niños. Cuanddo los pierdee en el desieerto y es deetenida, no le
l importa
qué seráá de ella; sóólo quiere en
ncontrarlos sanos y salv
vos.
DINÁM
MICO: San
ntiago, sob
brino de Am
melia, es el
e personajee que reúnne las características
dinámiccas. Quiere mucho a su
s tía, peroo es un joveen juerguista, bebedorr e irrespon
nsable. Su
objetivoo es divertirrse en el preesente. No se le conoccen trabajo ni
n responsaabilidades; sólo
s
desea
explayaarse en la boda
b
de su
u primo. Cuuando le paara el agen
nte de la adduana y vee posibles
problem
mas, toma laa decisión inmediata
i
dde huir. No piensa en el peligro qque corren los niños.
Sólo quuiere evitar ser
s detenido
o por conduucir ebrio y no
n dedica ni
n un segunddo a la refleexión. Pisa
el aceleerador y conduce a tod
da velocidaad. Cuando despista a la policía, detiene el coche de
repente y no duda en
e echar a su
s tía Amellia y a los niños fuera del
d coche, ppara dejarless en pleno
desiertoo.

4. R
RECONO
OCIMIEN
NTOS D
DE ARIS
STÓTEL
LES Y CÁNONE
ES DE
C
CAUSAL
LIDAD DE
E JOHN STUART
T MILL
Babel tiiene una duuración de 143 minutoos. Durantee este tiemp
po, los perssonajes inteercambian
muy pocas palabraas. De hecho
o, todos los diálogos, a excepción de pocas línneas en las que no se
encontróó relevanciia, están reccogidos en este análissis. Por ello
o, resulta ccomplicado encontrar
reconoccimientos. Sin
S embargo, el especctador puedee ayudarse con las intterpretacion
nes de los
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actores. Sus gestoss, sentimien
ntos y moviimientos traansmiten mucho más dde lo poco que dicen
2
con sus palabras. A este respeccto, cabe reecordar una afirmación de Eric Berrne (2007: 29):
L
La observaación de cuaalquier activvidad sociaal espontáneea, realizadda de una fo
orma muy
pproductiva en determiinados tipoos de grupo
os de psico
oterapia, revvela que, de
d vez en
ccuando, lass personas manifiestan
m
unos camb
bios notablees en su posstura, punto
o de vista,
ttono de vooz, vocabulaario y otross aspectos conductuales. Estos ccambios de conducta
ssuelen ir accompañadoss de alteraciiones en los sentimiento
os.
Ya en lla película, podemos encontrar
e
reeconocimien
ntos por indicios. Loss policías marroquíes
m
ven la ffoto de Hasssan con Yaasujiro, en m
medio del desierto,
d
después de caazar un gran
n lobo. El
japonés sostiene ell rifle con el
e que, un añño después, alguien haa disparado a Susan. Por
P ello, la
fotograffía sustenta la coartadaa de Hassan,, que se pro
onuncia inoccente al habber vendido el arma a
Abdullaah:
H
Hassan: Lees digo que un cazador me lo vend
dió.
P
Policía: ¿Q
Qué cazador??
H
Hassan: Unn cazador japonés me lo dio. Ten
ngo una foto, si quieree verla. Ellaa la puede
ttraer.
P
Policía: Vaaya a por esaa foto.
((Su mujer, esposada, va a por laa fotografíaa acompañada por un ppolicía y vuelve con
eella)
P
Policía: Siééntate.
H
Hassan: Tiene en la mano
m
el fusill que me dio
o.
Los verrdaderos cuulpables deel disparo han sido Yussef
Y
y Ahmed,
A
doos niños in
ngenuos y
despistaados que coompetían paara saber quuién disparaa mejor. Deespués de qque la bala de
d Yussef
alcanzarra el autobúús, los críoss ven que ell vehículo se
s detiene y huyen asusstados. No saben qué
ha pasaddo realmentte. Pero vueelven a su ccasa y se en
ncierran en una
u habitaciión oscura. Su madre
ha vistoo que las oveejas están so
olas en el caampo y les regaña porq
que no han tterminado su
s trabajo.
Como eexcusa, loss pequeños utilizan uun paralogiismo y se inventan uun fortuito dolor de
estómaggo:
M
Madre: ¿Q
Qué hacéis aq
quí?
A
Ahmed: Allgo nos ha revuelto
r
el eestómago.
M
Madre: Lass cabras se están murieendo de ham
mbre. Lavao
os y sacad laas cabras a pastar.
p
A
Ahmed: Me duele el estómago.
e
M
Madre: Tennéis muchas cosas quee hacer. Fuerra de aquí. Largaos.
L
((Zorah y Yuussef se mirran. Obedeccen a la mad
dre y salen de
d la habitaación)
Finalmeente, los niñños no agu
uantan más la mentira que están ocultando.
o
Saben que la policía
está busscando a su padre y qu
uieren decirlle la verdad
d. Ellos llevaban el riflee y Yussef fue el que
disparó al autobúss de turistass. Revelan su crimen a través dee una declaaración y Ahmed
A
lo
p
que Y
Yussef observa a Zorrah cuando se desnud
da, con el
aproveccha para deecir a su padre
consenttimiento de ella:
A
Ahmed: Paapá, papá. La
L policía te está buscan
ndo.
A
Abdullah: ¿A mí? ¿Po
or qué?
Y
Yussef: Noo, a ti no. No
os busca a nnosotros.
12
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A
Abdullah: ¿A vosotross? ¿Por quéé?
Y
Yussef: Porr la turista.
A
Abdullah: ¿Qué turistaa?
A
Ahmed: Laa americanaa. Yussef la mató.
Y
Yussef: Fuiimos los dos.
A
Abdullah: ¿Cómo?
M
Madre: ¿Peero qué estááis diciendoo?
A
Ahmed: Yuussef empezzó a disparaar a los coch
hes, para ver si llegabann las balas.
Y
Yussef: Tú les empezaaste a disparrar.
A
Ahmed: ¡Pero tú la maataste!
A
Abdullah: ¿Pero de qu
ué habláis?
A
Ahmed: Yuussef mató a la americaana y espía a Zorah dessnuda. ¡Y Z
Zorah le dejaa!
Z
Zorah: Es mentira,
m
pap
pá. Te lo asseguro.
A
Ahmed: ¡N
No es mentirra! Ella es uuna puta y él la espía.
((Los niños se pegan y el padre inttenta separarles)
Cuandoo la historia se traslada a Japón, laa amiga de Chieko sab
be que la poolicía ha esttado en su
casa, grracias a unaa tarjeta dee visita del teniente, que
q está sob
bre el aparaador de la entrada y
funcionna como ind
dicio:
A
Amiga de Chieko:
C
¿V
Vinieron de nnuevo los policías?
C
Chieko: Sí,, no habían venido en nnueve meses. Pero esto
os fueron poolicías difereentes.
A
Amiga de Chieko:
C
¿V
Vinieron a prreguntar sob
bre la muertte de tu maddre?
C
Chieko: Noo, pero prob
bablemente le preguntaarán a mi papá sobre lo mismo.
A
Amiga de Chieko:
C
¿N
No son muy convincentees o sí?
C
Chieko: Loo creas o no, uno de elloos me gustó
ó.
((Se ríen las dos a plenaa carcajada))
A
Amiga de Chieko:
C
Idiota. ¿Te puusiste pantyss?
((Chieko se sube la fald
da y vuelve a estar sin ropa
r
interior. Su amigaa se ríe y se levanta la
ssuya para mostrarle
m
qu
ue ella tambiién se ha qu
uitado las brragas)
u las cuatrro historias.. La bala qu
ue alcanza
Por otraa parte, el fuusil Wincheester es el oobjeto que une
a Susann es disparadda por Yusssef, cuyo paadre se la co
ompró a Haassan, que a su vez trab
bajó como
guía parra Yasujiroo. El espectaador desconnoce esta conexión haasta la partee final de laa película,
cuando el japonés reconoce
r
qu
ue fue un reegalo y no un
u arma com
mprada en eel mercado negro. Se
establecce así un caanon de con
ncordanciaas, ya que cuatro
c
hecho
os tienen enn común el fusil, que
es el efeecto de los cuatro
c
fenóm
menos:
T
Teniente: Buenas
B
noch
hes, soy el tteniente Maahmiya.
Y
Yasujiro: Bien,
B
¿en qu
ué puedo ayyudarle?
T
Teniente: Quería
Q
habllarle de un suceso. Sieento molestarle, pero te
tenía que haacerle una
ppregunta. ¿T
Tiene usted
d un Wincheester calibree 270, númeero de serie U
UK9023?
Y
Yasujiro: No
N recuerdo
o el número . Pero hace tiempo tuve un fusil dde ese modelo.
T
Teniente: ¿Es
¿ cierto qu
ue se lo reggaló a un maarroquí llam
mado Hassann Ibrahim?
Y
Yasujiro: ¿Hassan
¿
Ibrahim?
T
Teniente: Ese
E hombre ha dicho quue fue su gu
uía en una cacería,
c
¿es verdad?
Y
Yasujiro: Oh,
O sí. Clarro, ya caigoo. Ahora lee recuerdo. Fue un bueen guía. Se portó tan
bbien que se lo regalé all irme. ¿Ha ocurrido allgo?
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T
Teniente: Verá,
V
ese fusil
f
fue usaado en un intento de asesinato y la policía marroquí
qquiere conffirmar que el
e arma no fu
fue adquirid
da en el merccado negro..
Y
Yasujiro: Oh,
O no. Eso
o es imposib
ible, porquee se lo regalé yo. ¿Cóm
mo está Haassan? ¿Se
eencuentra bien?
b
T
Teniente: Lo
L siento, no lo sé.
Y
Yasujiro: ¿Está
¿
aquí porque
p
estoyy implicado
o en un delitto?
T
Teniente: Por
P ahora no
n se trata dde eso. ¿Peero podría pasar
p
mañan
ana por la comisaría?
c
T
Tenemos quue hacerle unas
u
pregunntas.
Y
Yasujiro: Estaré
E
allí.
Este diáálogo terminna con unass líneas finaales cargadaas de dramaatismo, ya qque se acercca el final
de la peelícula. Chieko le ha dicho
d
al teniiente que su
u madre se suicidó tiráándose por el balcón.
Pero al hablar con el padre de la joven, ell policía desscubre por una
u declaraación de Yaasujiro que
el suiciddio no fue de
d ese modo
o:
T
Teniente: Bien.
B
Discu
ulpe, señor. Quería deciirle otra cossa. Su hija m
me ha contaado lo que
lle pasó a suu mujer desd
de su balcónn. Lo siento
o mucho.
Y
Yasujiro: ¿Qué
¿
balcón
n?
T
Teniente: Me
M ha dicho
o que su muujer se arrojó
ó al vacío desde
d
el balccón de su caasa.
Y
Yasujiro: Eso
E no fue así.
a Mi muj er no se tiró
ó. Se pegó un tiro en laa cabeza. Mi
M hija fue
qquien la enccontró. Se lo he explicaado mil vecces a la policcía. Ya estooy harto de oírlo.
o
T
Teniente: Lo
L siento. Le
L prometo qque no le molestaremo
m
s más. Buennas noches.
Si se vaa más allá, se
s puede afi
firmar que tooda la pelíccula contien
ne un gran ccanon de va
ariaciones
concom
mitantes. Laas cuatro traagedias perssonales ocu
urren como resultado
r
dee alguna dee las otras,
a pesar de la distanncia espacial. Una situaación varía cuando
c
otraa situación ccambia en otro
o punto.
Yasujiroo vende el arma – Yu
ussef tiene uun fusil con
n el que disparar – Suusan resultaa herida –
Richardd ve la muerrte de cercaa y no denunncia a Amelia, a pesar de haberse llevado a sus
s hijos a
México, sin su connsentimiento
o.

5. L
LA VENT
TANA DE
E JOHAR
RI
B
destaacan por suss dificultadees de comun
nicación conn las person
nas que les
Los personajes de Babel
rodean. Tienen secretos, dolorres y compleejos muy prrofundos qu
ue intentan oocultar. Sin embargo,
daban. Por
distintoss sucesos lees llevarán a cambiar su postura y a compaartir todo loo que guard
ello, en la películaa hay mucho
os cuadranttes de la Veentana de Jo
ohari que ccambian y se
s mueven
hacia unn lado u otroo, según el momento.
El C1 o Cuadrantte Abierto es lo que séé yo y sabeen los demás. Hay pocoos cuadranttes de este
tipo en la película. Pero uno de
d ellos se eencuentra en
n una conveersación enttre Amelia y Debbie.
La niñaa es conscieente de la muerte
m
de ssu hermano Sam, aunq
que aún es muy pequeeña. Tiene
miedo a la oscuridaad, porque su hermanoo murió mieentras dormíía, y le mannifiesta a Am
melia esta
inquietuud abiertamente:
D
Debbie: Am
melia, Amellia, ¿puedess dejar la luzz encendidaa?
A
Amelia: Puues si ya están durmienndo juntos... ¿No quedaamos que see iban a dorm
mir con la
lluz apagadaa?
D
Debbie: Teengo miedo.
14
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A
Amelia: Noo pasa nada, mi hijita.
D
Debbie: Pero tengo miiedo de que me pase lo
o mismo quee a Sam.
A
Amelia: Ayy, mi hijita. Eso no te vva a pasar a ti. No te vaa a pasar.
D
Debbie: Pero Sam se murió
m
mienttras dormía.
A
Amelia: Noo, eso sólo les pasa a los niños que son muy
m chiquitoos. Tú herm
mano está
aarriba en el cielo. Me quedaré
q
conn ustedes, peero sin hablar. A dormiir...
((Amelia acaaricia a Deb
bbie hasta qque se duerm
me)
En seguundo lugar, se encuenttra el C2 o Cuadrantte Ciego, qu
ue se refierre a lo que saben los
demás, pero es desconocido para
p
mí. C omo ejemp
plo, Babel propone
p
la venta del fusil
f
entre
Hassan y Abdullahh. El primero oculta quue es un arm
ma usada, an
ntes propieddad de un jaaponés. Su
mujer lee ayuda, ya que tambiéén está preseente y para Abdullah, es
e una inforrmación dessconocida.
El matriimonio escoonde la proccedencia paara ganar din
nero en el negocio:
n
A
Abdullah: Está casi nu
uevo.
H
Hassan: 3000 balas, mira.
m
El tipoo que me lo
l dio me dijo
d que teenía un alcaance de 3
kkilómetros.
A
Abdullah: ¿Cuánto pid
des por todoo?
H
Hassan: 1.0000 dirhams.
A
Abdullah: ¿1.000 dirh
hams? Te dooy 500 y un cabrito.
((Ambos ríen y cierran el trato)
Sin em
mbargo, se pueden ob
btener ejem
mplos más claros de este cuaddrante cieg
go en las
converssaciones quee tienen lug
gar en la alddea marroqu
uí. Susan esttá herida y lla llevan al pueblo de
Anwar, el guía turíístico. Él haabla en árabbe con el vetterinario, qu
ue hace de m
médico, y Richard
R
se
pone neervioso porrque ellos saben
s
cómoo está Susan
n y él no les
l entiendee. La inform
mación es
desconoocida para este
e personaaje y está een el cuadraante ciego hasta
h
que A
Anwar se lo traduce y
pasa al ccuadrante abierto:
a
M
Médico de aldea: (En
n árabe) La bala no toccó su espinaa. Si se queeda así, se desangrará
d
hhasta morirr.
R
Richard: ¿Q
Qué ha dich
ho?
A
Anwar: Dicce que se po
ondrá bien.
R
Richard: Jooder, no mee mientas. D
Dime lo que ha dicho. Vamos,
V
dim
me lo que ha dicho.
M
Médico de aldea: (En inglés) Hosspital.
R
Richard: Ya
Y sé que tieene que ir a un hospitall.
M
Médico de aldea: (En árabe) Teng
ngo que coseer la herida para que deeje de sangrrar.
A
Anwar: Neecesita coserr la herida.
S
Susan: ¿Quué ha dicho??
R
Richard: Dice
D que neccesitas punttos, cielo.
S
Susan: ¿Puuntos dónde?? ¿Qué tipoo de puntos??
R
Richard: ¿Q
Qué tipo dee médico es??
A
Anwar: Es veterinario.
M
Médico de aldea: (En árabe) Y díígale que su
u clavícula está
e rota.
A
Anwar: Dice que tiene un hueso roto y hay que inmov
vilizarlo. Si no le cose la herida,
m
morirá desaangrada.
((El médico quema la aguja para deesinfectarlaa)
Susan: Richhard, no quiero que mee cosan. ¡Riichard!
S
M
Médico de aldea: (En árabe) Tennemos que mantenerla
m
abajo.
a
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R
Richard: Espere,
E
espere, espere, eespere.
S
Susan: Richhard.
R
Richard: No
N aguantaráás mucho sii no paramo
os la hemorrragia.
S
Susan: Richhard, no.
R
Richard: Espere.
E
Tien
nes que ser ffuerte. Tienes que ser fuerte.
f
Más adelante, Susaan empeoraa. El veterinnario ha cosido su herrida, pero nno ha podid
do sacar la
bala. Laa hemorraggia ha cesad
do, pero ellla se acercaa a la muerte. Richardd está muy
y nervioso
porque no llega la ambulanciaa prometidaa. Un militaar marroquíí se ha traslladado hastta el lugar
para deccir que no habrá
h
ningu
una ambulanncia, porque la embajaada americaana quiere mandar
m
un
helicópttero que noo llega. En
n ese momeento, vuelv
ve a produccirse una siituación sim
milar a la
descritaa en el diáloogo anterior. Richard noo entiende el
e árabe y desconoce
d
loo que saben
n Anwar y
el militaar:
R
Richard: ¡V
Vamos, bussque otra am
mbulancia! ¡Haga
¡
algo!
A
Anwar: ¿Poor qué no pu
uedes llamaar otra ambu
ulancia?
M
Militar: (E
En árabe) Me
M acaban dde avisar qu
ue la ambulaancia no veendrá. Y tú sabes que
nno hay otra ambulanciaa.
A
Anwar: Noo hay otra am
mbulancia.
R
Richard: ¿Cómo
¿
que no hay otrra ambulancia? Haga algo, joder.. ¡Vamos, búsqueme
b
ootra ambulaancia!
A
Anwar: Él quiere sabeer cómo sacaar a su espo
osa de aquí.
M
Militar: (En árabe) Dile que su em
mbajada dijo que se haría cargo.
A
Anwar: Su embajada se
s encargaráá.
R
Richard: ¿Cómo que mi
m embajadda? Estamoss en su maldito país. E
Es su respon
nsabilidad.
¡Haga algo!
M
Militar: (E
En árabe) Los
L americcanos detuv
vieron la ambulancia.
a
. Querían enviar
e
un
hhelicóptero pero hubo problemas.
A
Anwar: Dicce que fue su
s embajadaa la que parró la ambulaancia. Enviaarán un heliicóptero.
R
Richard: ¿T
Tengo que esperar al hhelicóptero?? ¡Haga algo
o! ¡Joder!
3 o Cuadraante Oculto
o, que conciierne a lo quue sé yo y los demás
En terceer lugar, se halla el C3
no sabeen. El primeer ejemplo se
s encuentraa en una diiscusión enttre Ahmed y Yussef. El
E primero
sabe quue el segunndo observaa a la herm
mana de am
mbos, Zorah
h, mientrass se desnud
da, con el
consenttimiento de ésta. Los do
os culpablees no lo sabeen, pero Ah
hmed lo dessvela y pasaa del C3 al
C1 en esta conversación:
Y
Yussef: A Zorah
Z
no le molesta.
A
Ahmed: A ella no, perro a mí, sí.
Y
Yussef: Estto sólo es en
ntre ella y yyo.
A
Ahmed: Loos dos sois unos
u
cerdoss. La próxim
ma vez, se lo
o digo a pappá.
Y
Yussef: Cálllate, tú no te
t metas.
A
Ahmed: Si no quieres que me metta, no lo hagas.
Otro ejeemplo relevvante se enccuentra tamb
mbién en la historia
h
quee se desarrollla en Marrruecos. La
familia de pastoress está cenan
ndo cuscus y el padre relata inoccentemente que ha lleg
gado tarde
n la carreteera. Es una informació
ón que su
porque una turistaa americanaa ha sido a sesinada en
familia desconoce, porque no han salido de la casa.. Al contarllo, pasa a fo
formar partee del C1 y
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los niñoos empiezann a asustarsee. Además, éstos también están en
n el C3 al oocultar a su padre que
ellos haan sido los verdaderos
v
culpables:
c

A
Abdullah (padre
(
de lo
os niños): ¿¿Habéis mattado algún chacal?
c
Y
Yussef: Less disparamo
os, pero no lle dimos a ninguno.
n
A
Abdullah: Si no le maatáis, se com
merá las cabras.
M
Madre: ¿Poor qué has llegado
l
tan ttarde?
A
Abdullah: Han cortado la carreteera y hemos dado un ro
odeo. Parecee que unos terroristas
hhan matadoo a una turista americanna.
M
Madre: ¿U
Una american
na?
A
Abdullah: Sí. Han ataccado un auttobús de turristas.
Y
Yussef: Es raro. Por aq
quí no hay tterroristas.
A
Abdullah: Nunca
N
se saabe.
Y
Yussef: ¿Cóómo sabes que
q se ha m
muerto?
A
Abdullah: Eso han diccho. La poliicía está busscando a loss culpables.
((Los hermaanos se miraan con compplicidad y se sienten cu
ulpables)
El últim
mo lugar loo ocupa el C4
C o Cuad
drante Dessconocido: Lo que noo sé yo, ni saben los
demás. Como muesstra, Babel ofrece la esscena en la que
q Hassan es interrogaado por la policía.
p
Ni
él, ni ell agente sabben quién haa sido el arttífice del diisparo que ha
h alcanzaddo a Susan. El policía
se muesstra violentoo porque tieene claro quue el ancian
no es culpab
ble. Mientraas, Hassan se
s muestra
sorprenddido y nervvioso porquee no sabe dee qué disparro le están hablando:
h
E
Esposa de Hassan:
H
(A
Asustada) Haassan, ¿has quedado co
on alguien?
P
Policía: ¿H
Hassan Ibrah
him?
H
Hassan: Sí
P
Policía: ¿V
Vas armado??
H
Hassan: Noo tengo arm
mas.
P
Policía: Tirra el arma (Refiriéndoose al cuchiillo con el que estaba preparando
o la cena)
Suéltalo. He
H dicho qu
ue lo sueltees. Tírate all suelo. Tú
ú también aal suelo. Bo
oca abajo.
Q
Quieto. No te muevas.
H
Hassan: ¿Q
Qué hemos hecho?
h
P
Policía: Silencio.
La pelíccula no siguue un orden
n lineal. Porr esta razón
n, el diálogo
o siguiente iría unido al
a anterior
en el tieempo pero aparece
a
algu
unos minutoos después en la pelícu
ula, ya que se entrecruza con las
otras trees historias. Sin embarg
go, la situacción es la misma,
m
ya qu
ue el policíaa y Hassan continúan
en el C44:
P
Policía: ¿Poor qué dispaaraste al auttobús?
H
Hassan: Yoo no disparéé a nadie.
P
Policía: ¿Q
Quién ha sido
o?
H
Hassan: Noo fui yo.
((El policía le
l pega un puñetazo)
p
P
Policía: El fusil es tuyo
o. No mienttas.
H
Hassan: Esse fusil lo veendí ayer.
P
Policía: ¿A
Ayer? ¿A quiién?
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El últim
mo ejemplo puede
p
enco
ontrarse en uuna converssación entree Richard y Susan. Ellaa sufre por
la infección y la fiiebre y se acuerda
a
de ssus hijos. Lo
L que no saben ninguuno de los dos,
d ni los
espectaddores, es quue los niños estarán en ppeligro:
S
Susan: Quiiero hablar con
c los niñoos. Richard,, quiero hab
blar con los niños.
R
Richard: Sí,
S ya lo sé. Pero
P
ahora nno nos podeemos mover.
S
Susan: Quiiero hablar con
c los niñoos.
R
Richard: Cálmate.
C
S
Susan: Tenngo que hablar con elloos.
R
Richard: Lo
L sé.
S
Susan: Tenngo que hablar con los nniños.
A
Abuela de Anwar: (O
Ofrece a Sussan su pipa) Dele un paar de caladass.
((Susan aspiira y ella y Richard
R
llorran. La anciiana reza)
En esta conversaciión se localliza tambiénn un adapttador de ob
bjetos. Sussan toma la pipa y la
mano dee la ancianaa como una especie de salvavidas.. Calma su nerviosismoo y deja de pensar en
sus hijoos, para relajjarse por un
nos instantess.

6. P
PIRÁMID
DE DE NECESIDA
N
ADES DE
E ABRAH
HAM MA
ASLOW
En estee apartado se analizará cómo esttán presenttes todas laas necesidaades enumeeradas por
Maslow
w, desde la base
b
de su pirámide.
p
FISIOL
LÓGICAS:: El mejor ejemplo
e
se encuentra en el pasaje en el quee Amelia y los niños
están peerdidos en el desierto
o, en algunaa parte entrre México y Estados U
Unidos. Hace mucho
calor, lllevan muchhas horas siin dormir y no tienen bebida, ni comida. Poor ello, su organismo
o
sufre daaños imporrtantes. Deb
bbie se dessmaya y esstá deshidraatada. Ameelia, la únicca adulta,
pierde la orientacióón y el sentiido del tiem
mpo.
GURIDAD
D: Los turisstas que acoompañan a Richard y Susan
S
en ell autobús sienten esta
DE SEG
necesidaad cuando son
s llevadoss a una aldeea marroquíí. Uno de ellos dice quee están en peligro,
p
ya
que pueede haber terroristas.
t
Argumentaa que en un
n pueblo sim
milar de Eggipto matarron a tres
decenass de turistaas alemaness. Se sienteen amenazaados en un territorio ddesconocido que les
resulta hostil y quuieren irse sin llevarsee a la herid
da. Mientraas, Richard siente neccesidad de
nte a la enffermedad y a la muertee. No le im
mporta estar en medio
seguridaad para su esposa, fren
del desiierto marroqquí porque tiene
t
que essperar a la ambulancia
a
y no puede mover a Su
usan.
SOCIA
ALES: Chieeko, la ado
olescente jaaponesa mu
uestra esta necesidad en varias ocasiones.
o
Necesitaa ser amada y formar parte de laa sociedad, porque su minusvalíaa la deja fueera. Tiene
seguridaad, porque su padre ess rico y vivven en una buena
b
casa,, estudia enn un buen colegio, va
bien vestida y tienne todo tipo
o de aparatoos de últim
ma tecnologíía (como suu teléfono móvil
m
con
vídeo-lllamada). Sinn embargo, le falta asociarse a un grupo y tien
ne miedo a quedarse so
ola toda la
vida.
En el ppartido de voleibol
v
mu
uestra esta nnecesidad. El árbitro determina
d
qque un pasee suyo ha
caído fuuera y da ell punto al eq
quipo contrrario. Chiek
ko se enfadaa porque sabbe que el tirro ha sido
válido y dice conn señas: “S
Soy muda, no ciega”. Cree que no la tom
man en serio por ser
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sordomuuda y finalm
mente, el árbitro la exxpulsa. Ella,, encolerizaada, le hacee un corte de
d mangas
porque es su única forma de defenderse aante los dem
más.
Ademáss, quiere quue los chiccos la mirenn como a una chica normal.
n
Par
ara ello, se le ocurre
quitarsee las bragass y abrir lass piernas annte la miraada de los jóvenes de otra mesa. Así se lo
confiesaa a su amigaa en los lavaabos del J-P
Pop:
A
Amiga de Chieko:
C
¿Quéé estás hacienndo?
C
Chieko: Ahoora van a con
nocer al verddadero monsttruo peludo.

((Se quita laas bragas para abrir las piernas, mientras el ch
hico la mira))
DE EST
TIMA: Yusssef es el mediano
m
y quuiere que su
u padre reco
onozca quee es mejor tiirador que
su herm
mano mayor, Ahmed, ell favorito dde su progen
nitor. Se enffada porquee le dejan en
n segundo
lugar paara probar el
e rifle. Sin
n embargo, luego lo co
oge con su hermano y dice que va
v a dar al
autobúss, porque quuiere demosttrar que tienne más punttería.
Este perrsonaje neceesita una ca
aricia por pparte de su padre,
p
algo que
q Eric Beerne definió
ó como “la
unidad básica de interacción
i
social”. Coomo Yussef no ha cub
bierto su nnecesidad de
d estima,
tiene deesdibujada su identidaad. Es el hij
ijo mediano
o y no está en ningunna parte: a Ahmed
A
le
quieren por ser el mayor y a Zorah la esstiman por ser la únicaa niña. Así que se refu
ugia en su
calidad como tiradoor y crea un
na autocariccia positiva
a.
DE CO
ONOCIMIE
ENTO: Ch
hieko tambiién tiene neecesidades de este tipoo. Quiere explorar
e
y
conocerr el mundo.. No puede oír ni hab lar, pero in
ntenta sentirr los estímuulos que están cerca.
Para elllo, no dudaa en probarr una pastillla con whisky. Cuand
do la droga ha hecho su efecto,
danza con sus amiggas entre lass fuentes dee la calle, paasea por un centro com
mercial y entra en una
discotecca, donde vee las luces pero
p
no oyee la música estridente. Sin embarggo, la drogaa hace que
pueda bbailar como cualquier otra
o chica noormal.
Más adeelante, su amiga le traiiciona y se besa con ell chico que deseaba Chhieko. Enfadada, sale
de la discoteca y enn el camino
o hacia su ccasa, ve un grupo de ro
ock ensayanndo en un escaparate.
No pueede oírles, pero
p
se dettiene durannte unos seegundos parra observarrles detenid
damente e
imaginaar cómo sueena su músicca.
ESTÉT
TICAS: Sussan es una mujer
m
norteaamericana con
c dinero. Tiene dos hhijos, una bonita casa
y viaja a Marruecoos muy bien
n vestida. Neecesita ordeen y bellezaa en su vidaa y en su asp
pecto. Por
ello, noo prueba la comida
c
marrroquí, tira los hielos del
d refresco
o y se limpiia las mano
os con una
crema aanti-bacteriias. Sin em
mbargo, cuaando le alccanza la bala
b
y está herida, ollvida esta
necesidaad estética. Deja que laa tumben soobre una alffombra vieja y permitee a un veteriinario que
cosa su herida con una gran ag
guja usada ppara curar animales.
a
DE AU
UTORREAL
LIZACIÓN
N: Normalm
mente, esta necesidad es propia dde aquellass personas
con vallores elevaados y unaa identidad muy bien
n dibujada. Tienen toodas las neecesidades
anteriorres cubiertass, por lo qu
ue buscan unna satisfacción superior. El único personaje que
q podría
acercarsse a esta neecesidad es Richard. T
Tiene un bu
uen trabajo, una gran ccasa, una fam
milia, dos
hijos a llos que quieere, es guap
po y está muuy bien inteegrado en laa sociedad. Sólo le faltta ganarse
el perdóón de su espposa y ser un
u buen paddre, ya que huyó despu
ués de la muuerte de su hijo Sam.
Siente qque es un cobarde
c
y no
n ha hechoo bien su taarea. Pero quiere
q
una ssegunda op
portunidad
para reaalizarse com
mo padre y marido:
m
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R
Richard: Peerdóname, mi amor. Cuanndo murió Saammy, no... Huí.
H Tuve m
miedo.
S
Susan: Yo taambién lo tuve.
R
Richard: Loo sé.
S
Susan: Fue por
p mi culpaa.
R
Richard: Noo, no fue culp
pa tuya. Me equivoqué. Te
T quiero mu
uchísimo. Yaa no recuerdo
o su cara.

7. C
CONDUC
CTA NO VERBAL
L
EMBLE
EMAS: Los mejores emblemas dee la películaa son el lenguaje de siignos de Ch
hieko y su
amiga. L
La primera es sordomu
uda y la seggunda sólo es sorda, ya que puedde pronunciaar algunas
palabrass. Se llevann muy bien y para comuunicarse, utiilizan ese leenguaje llenno de emblem
mas.
Son acttos no verbales con traaducción veerbal directa. Pero en su caso no se usan po
or ruido o
distanciia, sino por una circunsstancia físic a insalvablee.
También hay embllemas en loss gestos dell árbitro dee voleibol. Gracias
G
a elllos, comun
nica que el
saque es válido, quue Chieko ha
h cometidoo una falta y a continuaación, que eestá expulsaada y debe
abandonnar el partiddo.
ILUSTR
RADORES
S: El mejorr ejemplo dde la películla se encuentra en la eescena de la frontera
entre M
México y Esstados Unid
dos. El agen
nte ordena a Santiago que salga ddel vehículo y añade
informaación a estee mensaje, al desenfunndar su arm
ma y ponerr la mano sobre ella. Con este
ilustradoor quiere trransmitir qu
ue está habblando muy en serio y de forma aamenazantee; no va a
dudar enn disparar si
s es necesarrio.
ADAPT
TADORES
S: Cuando Amelia
A
es innterrogada por
p el agentte de aduanaas, se frota las manos
de form
ma compulsiiva y da vu
ueltas con loos dedos siin parar. Co
on este adapptador, el espectador
e
puede rreconocer suu nerviosism
mo. Y al m
mismo tiemp
po, el perso
onaje intentaa mantenerse íntegro
ante el ppolicía, en un
u momento
o tan compllicado.
Chieko también em
mplea much
hos adaptaddores. Al “haablar” con el
e chico quee le gusta, se
s muestra
o en varias oocasiones. Por otra paarte, cuandoo habla con el policía
nerviosaa y se toca el flequillo
por el qque se sientee atraída, se ayuda de uun adaptadorr de objetoss: su libreta,, en la que anota
a
todo
lo que qquiere decir.
Sin embbargo, Susaan es el perrsonaje que recurre a más
m adaptad
dores. Cuanndo está com
miendo en
el chirinnguito marrroquí con su
u marido, see unta crem
ma anti-bacteerias en las manos y see frota los
dedos uuna y otraa vez. Su objetivo
o
ess intentar controlarse
c
n Richard
para no ddiscutir con
inmediaatamente.
Despuéss, en el auttobús, inten
nta dormir uuna pequeñ
ña siesta anttes de ser aalcanzada por
p la bala
perdida. Ahí tomaa la mano de Richardd de repen
nte y la estrecha. El mensaje que
q quiere
transmittir es que voolverán a in
ntentarlo y eella tratará de
d perdonarle.
El últim
mo ejemploo, y más drramático, lllega cuando
o Susan esstá herida, ttumbada en
n casa de
Anwar. Sufre muchho dolor y la anciana lle ofrece un
na pipa, quee ella utilizaa como adaaptador de
objetos para calmarr su malestaar.
20
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8. F
FASES DE
D LA NE
EGOCIAC
CIÓN
INFOR
RMACIÓN: En esta fase se pretennde recopilaar datos, ideentificar obj etivos y neccesidades.
En el ddiálogo recoogido anterriormente, eentre Santiago y el agente de aaduana hay
y un buen
ejemploo. El agente no para de hacer p
preguntas cerradas con
c el fin dde poner nervioso
n
a
Santiagoo y ver cóm
mo puede pilllarle:









““¿De dóndee vienen?”
““¿De dóndee son?”
““¿Adónde se
s dirigen?””
““¿Quiénes son?”
s
““¿Tiene suss pasaportess?”
““¿Está ustedd a cargo dee ellos?”
““¿Esta señoora es tu tía??”
““¿Está bajoo los efectoss de alcohol ?”

En Marrruecos, se pueden
p
encontrar otro tipo de inteerpelaciones. Los turisstas acosan a Richard
con preeguntas de situación y preguntaas sobre prroblemas. Quieren
Q
sabber cómo está
e Susan
sólo parra poder maarcharse:




““¿Cómo esttá su mujer??”
““¿Cómo esttá su esposaa?”
““¿Por qué tenemos quee quedarnoss?”

Igualmeente, en el interrogator
i
rio a Ameliaa, se pueden
n encontrar preguntass de confrontación y
respuesstas arrogaantes y punzzantes por pparte del ag
gente:







P
Policía de inmigració
ón: ¿Sabe ccuántos niño
os mueren cada año inntentando cruzar esta
ffrontera?
P
Policía de inmigració
ón: Pero noo son sus hiijos, señora. Además, eestá trabajaando en el
ppaís de mannera ilegal.
A
Amelia: ¿Q
Qué sabe de mi sobrino Santiago?
n: No dispoongo de esaa informació
P
Policía de inmigració
i
ón. Hemos llocalizado a su padre
een Marrueccos. Se enfad
dó mucho ppero no la denunciará.
P
Policía de inmigració
i
n: Eso debiió pensarlo antes, señorra.
P
Policía de inmigració
i
ón: Si lleva este asunto
o a juicio, lee puedo aseegurar que sólo
s
estará
pprolonganddo lo inevitaable. Le recoomiendo qu
ue acepte la deportaciónn voluntariaa.

PERSU
UASIÓN: Después
D
de recopilar tooda la inforrmación, lleega esta fasse. Las mottivaciones
son el ejje principall y en Babell se pueden reconocer los
l tres tipos:
1. M
Motivación
n positiva directa:
d
Anw
nwar, el guíaa, intenta essperanzar a Richard. Lee dice que
ssu casa esttá cerca y que en su aldea hay un médico
o que atendderá a Susan. Ve la
ggravedad dee la situació
ón y sabe quue el americcano necesiita ayuda y apoyo para mantener
lla calma.
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2. M
Motivación
n positiva indirecta:
i
E
El representtante diplom
mático negoocia con Riichard por
tteléfono. No
N llegará ninguna ambbulancia, peero prometee un helicópptero. El in
nterlocutor
eestá nerviosso e intenta calmarle, ccrear un bueen clima. Po
or ello le traanquiliza co
on un tono
dde voz frío y pausado y estas palabbras: “Hago
o todo lo qu
ue puedo”.
Y
Yasujiro también inten
nta crear unn buen clim
ma con su hija.
h
Quiere hablar con
n ella y se
m
mantiene trranquilo, am
mable, sereeno. Nunca sube el to
ono de voz y si su hiija intenta
iiniciar una discusión, él
é la calma ccon gestos de
d cariño.
3. M
Motivación
n negativa o disuasión
n: El agentte de la adu
uana intentaa disuadir a Santiago
ccon el gestoo de desenffundar su arrma. Es la manera
m
de mostrar
m
que está en unaa posición
dde poder suuperior, que tiene el maando y el meexicano deb
be obedecerl
rle.

RUCCIÓN: En esta fase
f
se estuudiarán las técnicas de
d presión que apareccen en la
INSTR
películaa:
Adición
n:
Particip
pación: Estta técnica apela
a
a las nnecesidadess de perteneencia a un grupo. La emplea el
grupo dde turistas cuando
c
argu
umentan quue deben irsse porque están
e
en pelligro y Rich
hard debe
acompaañarles porqque es arriessgado quedaarse en ese lugar.
l
Planchaado: Cuanddo Richard habla
h
con ssus compañeros de viajje, señala ddesde el prin
ncipio que
no se m
moverá hastaa que Susan
n mejore o vvenga una ambulancia
a
a por ella. T
También em
mplea esta
técnica en la convversación telefónica coon el diplom
mático, ya que
q desde eel principio
o dice que
quiere uuna ambulanncia cuanto antes.
Tácticaas de sustraacción:
Límitess temporalles y espacciales: El ejjemplo máss claro vueelve a darloo uno de lo
os turistas
norteam
mericanos que
q acompaañan a Ricchard y a Susan. Imp
pone un lím
mite tempo
oral en la
negociaación, treintaa minutos:
T
Turista 2: Hay
H gente que
q no está en condicio
ones de espeerar. ¿No loo entiende?
R
Richard: Por
P favor, essperen. La aambulancia no tardará en
e llegar. Sóólo unos miinutos.
G
Guía marrroquí: Por favor,
f
les rueego que esp
peren.
T
Turista 2: Treinta
T
min
nutos. Le daamos treintaa minutos.
n utiliza estta técnica co
on Richard para mostraar su enfado
o. Cuando
Silencioo e inmovillidad: Susan
van a coomer en el chiringuito,, ella apenaas habla. Gu
uarda silenccio y no hacce ningún gesto.
g
Esto
desconccierta a Richhard, que no sabe cóm
mo pedirle perdón.
p
Ella tiene la iniiciativa y ell poder en
la relaciión. Fue la esposa
e
aban
ndonada perro el futuro del matrimo
onio está ahhora en su mano.
m
Pacienccia: Yasujirro recurre a controlar el tiempo con su hijaa, Chieko. E
Es prudente con sus
palabrass, acciones y silencios. Deja esppacio para que su hija manifiestte sus inqu
uietudes y
cuando es el momeento oportu
uno, expresaa sus peticio
ones. Su paaciencia durra ya nueve meses, el
tiempo que ha trannscurrido deesde el suiciidio de su esposa.
e
Pero
o al final gaana y su hijaa vuelve a
él, pidiééndole perdóón por tanto
o dolor con un abrazo.
Tácticaas de sustitu
ución:
Sorpressa: Uno de los turistas pregunta a Richard po
or Susan. Inttenta mostra
rarse condesscendiente
para gaanarse la confianza del otro y ppreparar ell terreno para convenncerle de que
q deben
marcharrse. Sin embbargo, de reepente cambbia su discu
urso y dice abiertamente
a
e que deben
n irse ya:
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T
Turista 2: Se
S está haciiendo de nooche. Hay geente que no se encuentr
tra bien. Es peligroso.
¡A la mierdda! ¡Nos vam
mos!
Cuandoo se empleaa esta técn
nica, el neggociador in
ntenta demo
ostrar que tiene el po
oder y la
iniciativva. El resuultado suelee ser un m
movimiento
o en el intterlocutor y Richard responde
rápidam
mente: intentta dar un pu
uñetazo al tuurista y le tiira al suelo.
Cambiaar de tema: Chieko qu
uiere ligar coon el policía. Él está prreguntando por su padrre y por el
fusil. Dee forma inesperada, ellla cambia dee tema y se pone a hablar del suiciidio de su madre:
m
C
Chieko: (Escribe) Mi padre
p
no tuvvo nada quee ver en la muerte
m
de m
mi madre.
P
Policía: ¿A
A qué viene esto?
e
((Chieko esccribe)
P
Policía: Enntonces, cuan
ndo su maddre se tiró po
or el balcón
n, ¿su padre dormía?
((Chieko asiiente y salen
n al balcón. Chieko esccribe)
P
Policía: ¿Laa vio usted saltar?
((Chieko asiiente)
P
Policía: ¿See lo ha dich
ho a los otroos agentes?
((Chieko asiiente)
P
Policía: ¿See puede sab
ber qué intennta decirmee?

9. C
CONCLU
USIONES
S
En los Premios de los Osca
ar de marzoo de 2006,, Infiltradoss, de Martiin Scorsesee, robó la
estatuillla de Mejorr Película a Babel. Quizzá no era laa mejor pelíícula del exxperimentad
do director
neoyorqquino, peroo era un reconocimiennto necesariio y esperaado. La parrte triste see la llevó
Alejanddro Gonzáleez Iñárritu. Su
S tercera ppelícula estaaba en much
has quinielaas, aunque tendrá
t
que
esperar otra oportuunidad. Estte hecho nno quita briillo a su último trabaj
ajo, analizado en las
páginas anteriores. Lejos de su preciossismo o callidad cinem
matográfica,, Babel es una obra
profundda, muy meeditada y co
omedida. E
En dos horaas y cuarto, sólo hay uun guión dee 20 o 30
páginas. Resulta sorprenden
nte que tann pocas paalabras pueedan encerrrar tanto contenido
comuniccativo.
Las cuaatro historiass se entrelazzan sabiameente. Un críítico de cinee resaltaría qque cada un
na de ellas
tiene unn color, una textura y una
u música ddiferentes. Sin
S embargo
o, aquí interresa unificaar en lugar
de exclluir. Se pueede afirmarr que en loos cuatro esscenarios y en los cuuatro cuento
os hay un
denominnador comúún mayor que
q cualquieer técnica de
d cámara: la incomunnicación. Eso intenta
transmittir el directoor y precisaamente, debbería ser rem
marcado porr los críticoos que sólo resaltaron
el montaje o las loccalizacioness.
Ademáss, ese mensaaje utiliza un
u código m
muy bello: ell de la mesu
ura. Dice mu
muchas cosass con muy
pocas ppalabras. Noo hay una escena
e
con diálogo sin
n sentido, juego
j
o neggociación. Todos
T
los
personaj
ajes son defi
finidos a la perfección.
p
El espectad
dor puede conocer su ppasado, sus tragedias,
la formaa en que afrrontan el presente y el m
miedo que tienen al futuro. Gonzáález Iñárritu
u utiliza la
retóricaa de Aristóteeles, habla de
d todas las necesidadees humanas que enumerró Maslow y muestra
unos jueegos comunnicativos muy
m variadoss. El objetiv
vo es mostrrar el dolorr que puede causar lo
que no sse dice, un problema
p
un
niversal quee hace neceesario viajar por tres con
ontinentes diistintos.
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bién cómo la comuniccación cam
mbia a las
Durantee la películla, el especctador podrrá ver tamb
personaas. Susan se perdona a sí
s misma dee la muerte de su hijo y a la vez, pperdona a su
u marido y
le devueelve el perm
miso para amar.
a
Richar
ard asume su
u error y su
us miedos y da a Susan
n permiso
para vivvir, porque ya no pued
de perderla otra vez. Amelia
A
ve que
q un error
or puede cam
mbiar una
vida en un instantee y pierde su permiso para trabajjar. Chieko
o consigue m
madurar y aceptar la
muerte de su madrre y su min
nusvalía parra seguir viiviendo. To
odos estos ccambios dee 180º son
u bala perd
dida disparaada por doss niños marrroquíes que aún no sab
ben mucho
fruto deel azar, de una
de la vidda.
Todo elllo deberá ser
s descubieerto por el ppúblico, quee puede verrse reflejadoo en Babel. Esa es la
grandezza de las graandes historrias. No im
mportan los escenarios
e
o la raza dee los protagonistas, si
el ser hhumano y suu forma de comunicarrse con los demás quedan tan bieen descritoss como en
este casso.
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