
ANA CRUZ: ¿Por qué sabiendo que el
cine era tu vocación te desvías hacia
otros medios como la radio y la publi-
cidad?
ALEJANDRO GONZÁLEZ IÑÁRRITU: Yo
quería ser cineasta, pero no tenía cla-
ro el camino. No tenía ingresos y ne-
cesitaba trabajar. En aquel entonces,
un amigo al que quiero muchísimo,
Carlos Clausell, que ahora es un gran
pintor, y yo, antes de llegar a la Ibero,
vendíamos huevo a las cuatro de la
mañana a varios restaurantes y hote-

les para ganarnos un poco de dinero.
Cuando salió la oportunidad de hacer
un casting para WFM, me pareció muy
interesante porque ya desde entonces
amaba la música. Miguel Alemán diri-
gía la estación y le gustó mi voz. Así
que literalmente “se me cruzó la radio
en la vida”. 

Fueron muchos años en la radio, cau-
saste un impacto en los radioescuchas
de aquella época, en la que de pronto
dejamos de oír tu voz. ¿De qué manera
te marcó la experiencia en la radio?
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Personajes y escenarios

La responsabilidad
del director
Entrevista con Alejandro
González Iñárritu

AN A  C R UZ

Alejandro González Iñárritu llega al cine por un sendero muy diferente al de

otros directores mexicanos. A pesar de descubrir su vocación de cineasta a tem-

prana edad, se forma en campos como la radio, la publicidad y la televisión antes

de entregarse de lleno a la creación fílmica. El Negro, como lo llaman sus amigos,

es reconocido en cada uno de los campos de trabajo que ha explorado. La estrella

del éxito parece acompañarlo desde los inicios de su vida, en lo personal y profe-

sional. Su figura es seductora y polémica, siempre en busca del siguiente reto. Los

premios que ha recibido dentro del séptimo arte son numerosos y respaldan de

manera contundente su trilogía de cintas: Amores perros (2000), 21 gramos (2003) y

Babel (2006). Dentro del cine nacional, nadie antes que él ha logrado una trayecto-

ria tan destacada y deslumbrante, a nivel mundial, con tan sólo tres películas.

Los dos “amigos” que lo acompañan en la fama y en la empresa Cha cha cha, Al-

fonso Cuarón y Guillermo del Toro, tienen también una carrera ascendente den-

tro de las cinematografías local e internacional. La entrevista se lleva a cabo en

sus oficinas de Los Ángeles, California. Alejandro aparece tranquilo y sonriente.

Se encuentra en su mejor etapa: la de cosechar y gozar de los triunfos que le ha

traído su más reciente filme, Babel.
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La radio es una escuela extraordinaria para poder
crear, dispara imágenes brutales porque los recursos
de la música, los efectos especiales y las palabras son
infinitos. No tienen un gran costo y el único límite es
la propia imaginación. Puedes generar historias en lu-
gares remotos, con personajes increíbles, que en cada
una de las mentes de los radioescuchas se dibujan de
manera diferente. En la radio me la pasaba escribien-
do historias, sketches, gags, cuentos, críticas políticas
y miles de estupideces. Lo fenomenal fue que la gente
oía WFM más por lo que escuchaba entre canción y
canción que por las canciones mismas. 

¿Fue una lección formal más que de manejo de con-
tenidos e información? 

Fue una escuela increíble, entrevisté a todos los
músicos que yo admiraba, viajé muchísimo porque
transmitíamos conciertos en vivo, vía satélite, desde
cualquier parte del mundo. Hacía-
mos cosas que en aquel entonces
eran muy novedosas, y fue la esta-
ción número uno por muchos años.
Aprendí a entretener a la gente por
tres horas, a saber lo que es un ritmo
y una estructura narrativa sin descui-
dar los contenidos. 

¿De los años de la publicidad cuál 
es tu mayor aprendizaje? 

Empezamos a escribir ideas para
los canales 2, 4, 5 y 9. En total hici-
mos más de 12 mil cortinillas en cin-
co años. Prácticamente ahí aprendí a escribir mis
ideas y a dirigir. 250 días al año me la pasaba en los
sets. Todo el día escribía, producía, dirigía, hacía 
casting, editaba, musicalizaba, sonorizaba... Fueron
años en los que experimentamos los géneros dramáti-
cos más diversos: melodrama, comedia, farsa, trage-
dia, parodia. Fue una época increíble, la mejor
universidad de mi vida. No era el publicista conven-
cional que escribe ideas para productos con un ejecu-
tivo determinado. Tenía la libertad absoluta de
escribir cosas para las emociones. Vendíamos el día
del padre, de la madre, la navidad, el amor, la amistad.
Era experimentar con ideas, emociones y conceptos.

Sin embargo, por segunda ocasión en tu carrera, en la
cima del éxito, decides darle un giro a tu vida y dejar la
publicidad. ¿Por qué? 

Sí, efectivamente. Mis ciclos son de cinco o seis
años y eso me preocupa. Al sexto año me empecé a
aburrir de hacer comerciales y a sentir que ya había
explorado todos los juguetes. Me metí a estudiar tea-
tro con Ludwik Margules, que en paz descanse, quien
fue el maestro que me hizo consciente de lo que es un
director. Fue lo mejor que pude haber hecho, porque

encontré a un maestro que me enseñó que ser direc-
tor es una responsabilidad muy grande. 

Después de estudiar con Margules, ¿te sentiste listo
para dirigir cine? 

Creo que empecé a tener un dominio formal de la
imagen cuando hacía comerciales, pero fue Ludwik
quien me dio seguridad y herramientas. Siempre me
decía: “Tienes que ir poco a poco, entender todas las
herramientas de un director, tienes que conocer de
pintura, fotografía, danza, literatura, arquitectura”.
Finalmente el cine es la reunión de todas las artes y el
director tiene que saber comunicarse con todos los
departamentos. Si una película es mala no es culpa
del guionista, es culpa del director por haber elegido
ese guión. Y es responsabilidad del director no ha-
berlo corregido o no haber exigido que se corrigiera.
Si la fotografía es mala no es culpa del fotógrafo, sino

del director que no exigió un cierto tipo
de iluminación o composición. Si el actor
está mal, no es culpa del actor o la actriz,
sino del director que no supo escoger al
actor o dirigirlo de una forma adecuada.
El director absorbe la responsabilidad del
éxito pero también la del fracaso. Cada
cuadro, 24 veces en un segundo, es res-
ponsabilidad del director. 

Amores perros cambió tu vida y la de
todos los que participaron en esa película.
¿La fama lograda influyó en tu decisión de
mudarte a Los Ángeles? 

Después del Festival Internacional de Cine de 
Cannes estaba agotado emocionalmente con el éxito
de Amores perros. Fue un año intenso de promoción
y de entender el mundo en donde estaba parado, por-
que no conocía la dinámica de los festivales, ni ese
mundo del cine mundial, ni quién era quién. 

Cuando decidimos producir 21 gramos en Estados
Unidos, fue la decisión más congruente que asumi-
mos en ese momento. Ahora se ve como algo fácil,
como si hubiera sido el paso natural, pero la verdad
es que fue una decisión que implicaba mucha respon-
sabilidad. En México tenía una compañía, una vida
muy hecha, una estructura familiar, social, profesio-
nal. Tenía una seguridad y un nombre. Venirme a Los
Ángeles fue difícil, pero me pareció interesante ex-
plorar una cultura que me ha influenciado mucho co-
mo es la norteamericana. A todos los mexicanos, que
hemos visto tanto cine estadounidense, nos ha in-
fluenciado, nos guste o no. Quise entender cómo se
“montaba” una película aquí, y me di cuenta de que
no sería fácil. Fue un año duro, triste. Vivir en una
ciudad como Los Ángeles no es sencillo. Llegar sin
nada fue un reto en todos sentidos.
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En tu afán por entender cómo se
monta una película en Estados Uni-
dos, ¿estabas consciente de que ade-
más de dirigir tenías que involucrarte
como productor? 

Sí y no. Soy muy territorial, toda mi
vida he hecho mis cosas de principio
a fin, desde el concepto hasta la reali-
zación. Escribo mis ideas, las produz-
co, las dirijo, las edito, porque me
gusta tener el control de todo el pro-
ceso. Creo que ésa es la única manera
de entregarle a cada idea lo que con-
sidero que es justo. Soy muy obsesivo
e intuitivo. 

¿Cómo lograste orquestar la produc-
ción de 21 gramos con los grandes es-
tudios de Hollywood? 

Levanté la producción de 21
gramos cuando encontré la for-
ma de saber quién me podía ayu-
dar en la producción, qué
estudio era el adecuado, quién
podía aportar el financiamiento.
Me interesaba entender toda la
compleja red de lo que significa
lanzar una película a nivel mun-
dial. Es algo muy complejo pero
esencial para mantener la integri-
dad de tu obra. No acepto que
nadie toque una sola imagen, ni un
solo cuadro. Porque cada cuadro es
tuyo y sólo tuyo. Cada decisión por
buena o mala que sea en una película
es del director. Por eso, al final, como
director, es una soledad brutal. 

Babel es una obra magna, ambiciosa
y deslumbrante. ¿Qué significa para ti
como creador? 

Babel es la tercera y última película
de mi trilogía, creo que es una pelícu-
la que es perfectamente congruente
con el discurso de esta exploración
temática y formal que se inició con
Amores perros como una película lo-
cal, siguió con 21 gramos como una
película foránea, y remató con Babel
como una película global. Amores pe-
rros es rock puro, 21 gramos es jazz,
Babel es una ópera. Es una película
que representa muy bien los tiempos
en los que vivimos. Es un cine que es-
tá financiado por fondos internacio-

nales, de todo el mundo prácticamen-
te. Una película dirigida y ejecutada
en gran mayoría por mexicanos, pero
al mismo tiempo con una colabora-
ción de gente de los cinco continen-
tes; está hablada en cinco idiomas, es
una película que habla de los puen-
tes, de las paredes, de las fronteras…
y se llama Babel.

¿Consideras que tus películas ayu-
dan a entender el siglo XXI? 

No lo sé... soy bastante pesimista.
Creo que hoy en día la vida no imita
al arte, imita, como dice Woody
Allen, la mala televisión. 

¿Qué está pasando en el campo del
cine internacional que el talento mexi-

cano tiene triunfos en todas las ramas
del quehacer fílmico? 

Creo que hay una coincidencia en
donde todos estos talentos y estos
amigos, como Alfonso Cuarón y Gui-
llermo del Toro, incluyendo a Carlos
Reygadas, a Rodrigo García, a Rodri-
go Prieto, a Fernando Eimbcke y a
muchos otros, hemos coincidido tem-
poralmente, generacionalmente, y he-
mos tenido la fortuna de llevar a cabo
buenas películas simultáneamente.
Creo que es una afortunadísima coin-
cidencia pero, evidentemente, esa
unión supone un impacto mucho más
fuerte a nivel mundial.

¿Esta coincidencia puede tener re-
percusión en el cine mexicano?

Creo que sí. Hay muchas personas
en el mundo que se han dado cuenta
de que en México se pueden hacer
muchos tipos de películas, de todos
los géneros, de estilos totalmente di-

ferentes, situadas en cualquier país
del planeta, y en las miles de lenguas
que existen. Creo que también ha
provocado un cambio de visión en
los chavos, que actualmente pueden
aspirar a hacer el cine que realmente
quieran hacer. Creo que habíamos
caído en una especie de policía inte-
lectual en donde se había encasillado
al cine mexicano. 

¿La riqueza está en la diversidad? 
Y en la calidad. Creo que es mara-

villoso que Carlos Reygadas esté pre-
sentando una película de
menonitas en Chihuahua pro-
ducida en México; que El Gor-
do del Toro haya hecho una
película en España, de la Gue-
rra Civil española; que Alfonso
realizara una película del futuro,
en Londres; que Fernando
Eimbcke hiciera una película en
una colonia popular de México,
y que yo tenga una película de
una sorda japonesa. Lo mejor es
que todas ganaran premios in-

ternacionales. 
¿Alguna vez te has puesto a pensar

en la posibilidad del fracaso? 
Soy muy irresponsable en ese senti-

do, prefiero cultivar la inocencia, que
es más poderosa que la experiencia.
Hay cosas que no me gusta pensar, ni
analizar, porque el exceso de análisis
dispara la parálisis. Trato de no estar
muy consciente de mí mismo. No me
gusta analizarme demasiado ni verme
a mí mismo como demasiado impor-
tante. A diferencia de mi absoluta
responsabilidad como director, soy
muy irresponsable y nunca pienso en
el fracaso. 

¿Cuál es el futuro del cine? 
El futuro del cine está en los jóve-

nes de menos de 30 años. Hay que
apoyar para que en México se pro-
duzcan muchas óperas primas o se-
gundas películas, porque ellos son los
que van a hacer el futuro del cine.  ~
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