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Resumen 

  

El siguiente ensayo desarrolla un análisis sobre la película Babel (2006), la cual ganó el 

Globo de Oro a la mejor película dramática en el año 2007 y fue candidata a siete premios 

Óscar, con los conceptos de cultura y globalización. Para ello, resulta fundamental entender 

el proceso de globalización a través de las diferentes definiciones explicados por algunos 

autores y así poder realizar un análisis más profundo con respecto a los relatos que plantea 

el film. 
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El mundo frente a la globalización 

 

Para trabajar el presente ensayo se seleccionó la película Babel que fue estrenada en el 

año 2006 y ganó el Globo de Oro a la mejor película dramática en el año 2007. Fue 

nominada a 7 premios Óscar, entre ellos, mejor película y mejor director. La película fue 

dirigida por el cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu, el guión original fue escrito 

por Guillermo Arriaga y fue protagonizada por Brad Pitt, Cate Blanchett, Gael García Bernal, 

Adriana Barraza y Koji Yakusho.  

 

A manera de contextualizar el trabajo, es importante entender de dónde proviene la 

denominación de la palabra Babel. En la Biblia se le menciona en referencia a la antigua 

ciudad de Babilonia, que pertenece a la región de la Baja Mesopotamia. Se dice que fue 

fundada por Nimrod, un poderoso tirano que se oponía a Dios. La ciudad quedó reconocida 

en la historia debido a que contenía una inmensa torre que buscaba alcanzar el cielo: la 

Torre de Babel. La Biblia indica que Nimrod ordenó construir la Torre de Babel con el 

objetivo de llegar al cielo. Dios, al ver que las personas estaban trabajando juntas para 

lograr esto, tomó la decisión de confundirlas y así creó los diferentes idiomas para que no 

pudieran entenderse entre sí. Los hombres tuvieron problemas para construir la torre y 

finalmente no la terminaron.  

 

Dada esta leyenda, se asocia la idea de Babel con el desconcierto, el desorden y la 

confusión. El concepto también se utiliza para referirse a lo heterogéneo. Todas estas 

valoraciones se pueden notar con claridad en la película, ya que esta muestra el desarrollo 

de cuatro relatos paralelos que ocurren en diferentes partes del mundo y que involucran a 

personas con distintas culturas, idiomas e historias. En la película suceden diversos hechos, 

que luego serán desarrollados, donde se vuelve sumamente notorio el contraste cultural de 

los distintos grupos e individuos, sus valores y maneras de comportarse, así como la forma 

en que cada personaje percibe el mundo y lo que sucede a su alrededor. 

 

El presente ensayo tiene como objetivo relacionar la película con los conceptos de 

globalización y cultura adquiridos a lo largo de la cursada y realizar un análisis respectivo. 

Existen muchas definiciones aplicadas a la globalización y numerosos autores que aportan 

distintas apreciaciones acerca del término. Por ejemplo, Castells se refiere a la globalización 

como una red de interconexiones a través de las cuales trabajan las actividades 

económicas en tiempo real. La globalización representa la producción del conocimiento y 

esto es posible gracias al desarrollo de las nuevas tecnologías (Castells, 2010). Para otros 
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autores como Baumann, globalización significa la reducción de la distancia geográfica a 

través de la tecnología. Él menciona que en el mundo actual ya no existen fronteras y que 

es posible estar siempre conectados (Baumann, 1999). Por otro lado, Petrella indica que la 

globalización ha generado en términos económicos una producción masiva de productos y 

servicios con muy poca vida útil a través de trabajos temporarios, flexibles o de tiempo 

parcial (Petrella, 1997). 

 

Cada uno de los conceptos planteados anteriormente se establece a partir de un punto de 

vista diferente y particular. Luego de analizarlos, es posible concluir que la globalización se 

refiere a la interrelación entre los distintos países del mundo en cuanto a lo social, 

económico, político, etc. Sin embargo, para el ensayo se considerará como objeto de 

estudio la globalización aplicada al ámbito social: la comunicación, las diferencias culturales 

y sus efectos. Los distintos sucesos que ocurren durante la trama de la película Babel 

denotan una representación muy gráfica del mundo globalizado que explica Baumann, 

donde se observa cómo situaciones o historias particulares entre personas de diferentes 

nacionalidades, que manejan diferentes culturas e idiomas, y no tienen nada en común 

entre sí, pueden estar relacionadas e impactar directamente sobre una sociedad que les es 

totalmente ajena. 

 

La película se sitúa en cuatro lugares con culturas muy distintas: México, Japón, Marruecos 

y Estados Unidos. Muestra cómo se desenvuelven los individuos a lo largo de diferentes 

situaciones en dichos países, cómo interactúan entre los miembros de su propia sociedad o 

con sociedades ajenas. En primer lugar, es importante reflexionar sobre las barreras que 

existen, principalmente las culturales y del lenguaje, que son más notorias en sociedades 

como Japón o Marruecos, ya que son elementos muy distintos a los que se manejan en las 

sociedades Occidentales.  

 

Para Castells, la información y la tecnología están globalizadas. En el caso del idioma, la 

globalización está contribuyendo a eliminar las barreras de las distintas lenguas (Castells, 

2001). De manera sutil, la película muestra cómo la globalización impulsa poco a poco al 

entendimiento entre las personas a pesar de utilizar idiomas o formas de comunicación 

diferentes. Esto se hace notorio, por ejemplo, cuando la chica sordomuda se comunica a 

través de un lenguaje de señas o lenguaje escrito con personas que no lo son. Se evidencia 

también cuando los niños americanos hablan con su nana en dos idiomas: ella les habla en 

castellano y ellos responden en inglés, pero logran entenderse a la perfección. Finalmente, 

en un país alejado y con un idioma muy distinto como Marruecos, existe un hombre local 

que habla en inglés y logra comunicarse con la pareja de americanos afectada y traducirles 
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todo tipo de comunicación con otros miembros de la comunidad. La globalización se 

manifiesta en conocimiento universal, que permite que las personas alrededor de todo el 

mundo puedan conocer otros idiomas y la forma de desenvolverse en otras culturas y 

adoptar ciertas normas de comportamiento según el lugar donde se encuentran. 

 

Por otro lado, volviendo al concepto de cultura, se toma como referencia al autor Mariano 

Garreta (1998), quien se refiere a ella como “todo lo que hacen los hombres cuando actúan 

y reflexionan y se comunican estas preocupaciones acerca de su vivir comunitario e 

histórico (…) este concepto se ha ido perfeccionando”, es posible determinar que en la 

película se aplica este concepto cuando se presentan los tipos de costumbres de cada 

familia en distintos escenarios. En Estados Unidos, se ve la representación de una familia 

“tipo” (gente acomodada y conformada por los padres y dos hijos: un niño y una niña). En el 

caso de Japón, se observa que en la cultura oriental las familias son más reducidas y es 

notable que la protagonista en este caso es hija única.  No es así en México y en 

Marruecos, donde existen familias de menos recursos y más numerosas. Inclusive en el 

caso de Marruecos se mencionan casos donde existen familias donde el hombre tiene más 

de una esposa y un mínimo de cinco hijos. 

 

En la trama de Babel, se reproducen justamente situaciones donde los ruidos en la 

comunicación son provocados por la imposibilidad de entendimiento, ya sea por la cultura o 

el idioma que se habla. Esta instancia puede verse representada en el momento en el que 

Susan es herida por una bala. En el autobús se encontraban personas de distintas 

nacionalidades y por lo tanto culturas: alemanes, franceses, estadounidenses y marroquíes. 

Se manifiesta el miedo de algunos pasajeros de volver a ser atacados en ese lugar contra 

los intentos de Richard por salvar la vida de su mujer. Se ven confrontados cuando ambas 

partes precisan del autobús para transportarse. En esta escena se ven diferentes valores 

expuestos: cómo el turista alemán desea escapar, mientras que el ciudadano local 

marroquí, lleva a Susan a su propio pueblo para intentar salvarla. También se observa la 

misma situación cuando Richard baja del autobús para pedir ayuda a una camioneta 

marroquí que estaba de paso. El hombre, al no entender el idioma de Richard y verlo con 

sangre, gritando y haciendo gestos muy alterado, decide huir en lugar de brindarle ayuda. 

 

Manuel Castells expone que uno de los mayores causantes de la globalización es la 

tecnología, la cual representa poder y genera capacidades y una lógica de comunicación 

entre las personas puesto que todos están interrelacionados, pero difícilmente se puede 

hallar el eje. El autor expone que la globalización representa un aumento en la desigualdad 

social y un incremento de la polarización: “Polarización es que los ricos son más ricos y los 
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pobres son más pobres. Desigualdad es que hay más desigualdad, aunque a lo mejor todo 

el mundo podría ser más rico. Están produciéndose a nivel mundial los dos fenómenos: 

mayor desigualdad y mayor polarización.” (Castells, 1999) 

 

Esto se certifica en la escena que se desarrolla en la frontera de Estados Unidos y México, 

cuando la niñera decide cruzar la frontera para asistir al casamiento de su hijo con los niños 

americanos que cuida, y ellos descubren la evidente disparidad entre la realidad de un país 

y el otro. El paso de un país de primer a tercer mundo impactó mucho a los niños. Además, 

en una escena del casamiento, de acuerdo a como es su costumbre en los festejos, el 

sobrino de la niñera aparece con un arma, lanzando disparos al cielo como si se tratara de 

fuegos artificiales o petardos. La gran mayoría de los invitados, de origen y cultura 

mexicana, festeja el hecho, mientras que los niños estadounidenses al escuchar el disparo 

se asustan.  

 

Por otro lado, cuando Santiago y su tía se encuentran en el cruce de la frontera de los 

Estados Unidos a México, se nota una clara diferencia entre la riqueza y pobreza. La 

desigualdad entre ambos países representa la polarización antes mencionada, ya que la 

divergencia económica se presenta a pesar de que la ubicación geográfica es de países 

limítrofes.  

 

La película muestra una marcada desigualdad entre culturas, y una fuerte desigualdad 

económica y social, producto en parte de la globalización. Tal como sostiene Lipovetsky: 

“No creo demasiado en el triunfo de la igualdad, sino más bien en el aumento de las 

desigualdades. Veo venir un mundo habitado por hipermillonarios y los otros. Un mundo 

donde unos pocos países tendrán éxito y los demás quedarán relegados.” (Lipovetsky, 

2007) 

 

Se puede destacar el hecho de que gran parte de la población mundial no forma parte 

activa del proceso de la globalización. Esto se debe en parte a causa de la desigualdad 

social y económica, lo que resulta en un proceso que no llega a ser universal. Según 

Saborido, “la mayor parte de la población mundial, no se ve directamente afectada por el 

proceso de globalización, o permanece excluida de sus beneficios, este fenómeno es 

percibido como profundamente produciendo vigorosos rechazos. La desigual distribución 

determinan que no sea un proceso universal, y que en manera alguna se experimenta de 

manera uniforme en todo el planeta” (Saborido, 2003). En la película, esto se puede 

observar claramente entre México y Estados Unidos. Respecto a la forma de vida que 
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tienen los niños en su país y el choque cultural que viven al pasar un día en México, tanto 

en el cruce de frontera, como en el festejo de casamiento, y en situaciones particulares 

como cuando jugaban con los niños mexicanos a agarrar una gallina y finalmente la 

desnucan. Todo esto tiene que ver tanto con un contraste cultural, como económico y 

social.  

 

Del mismo modo, se puede observar este marcado contraste con Marruecos, ya que un 

veterinario termina asistiendo y cosiendo la herida de la mujer de Richard tras el balazo en 

un pueblo humilde, que lejos parece encontrarse del proceso de globalización. Sin embargo, 

lo primero que busca Richard es contactarse con la embajada de los Estados Unidos por 

teléfono y en este punto entra en curso la globalización.  

 

Saborido sostiene que “La idea de globalización sugiere asimismo una creciente amplitud e 

inestabilidad de este flujo de relaciones, tanto que los Estados y las sociedades quedan 

inmersas en sistemas y redes interconectadas que cubren todo el mundo. A raíz de esta 

nueva realidad se produce una trascendental extensión del impacto territorial de las 

acciones sociales y de las organizaciones, adquiriendo dimensiones interregionales e 

intercontinentales” (Saborido, 2003). Esta interconexión se da más allá del espacio 

geográfico, ya que “dejan de imponer barreras rígidas a muchas formas de intercambio y de 

organización social”. La globalización representa una transformación en la escala de las 

organizaciones de la sociedad. Esta pone en relación a las distintas comunidades y amplía 

el ámbito de las relaciones de poder. En el film puede verse claramente una relación entre 

distintas comunidades, donde los límites son cada vez más pequeños. 

 

Resulta interesante cómo a medida que se van desarrollando las diferentes historias 

paralelamente a lo largo de la película, los medios de comunicación muestran lo que está 

sucediendo del otro lado del mundo de manera casi instantánea. Por ejemplo, cuando en la 

televisión y la radio aparece la noticia de que balearon a una mujer norteamericana que iba 

en un bus turístico, es interesante analizar cómo los medios de comunicación manipulan la 

información y brindan la noticia como si se hubiese tratado de un ataque terrorista a pesar 

de que el hecho no estaba confirmado. Este tipo de situaciones abre aún más la brecha 

cultural entre países, entre culturas y aleja a todas las sociedades de la globalización.  

 

Por otro lado, Lipovsky habla acerca de los cambios que trajo consigo la globalización. “Es 

un avance cuando se trata del derecho a la autodeterminación, a construir su propia vida. 

Que las mujeres puedan decidir cuándo tener hijos, que la gente pueda escoger el momento 
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y la persona con quien casarse, la profesión que quiere ejercer, si quiere practicar una 

religión o no, la situación actual es definitivamente positiva”. (Lipovetsky, 2007) Pero la 

realidad es que su análisis está muy avocado en la cultura occidental, ya que lo que predica 

no se aplica en los países de la cultura oriental o árabe, donde, por ejemplo, no se puede 

decidir la religión y las mujeres tienen muy poca decisión sobre su propia vida. 

 

En su artículo “La felicidad paradójica”, el autor expone que "La mundialización encierra 

más promesas que amenazas para el hombre moderno" (Lipovetsky, 2007). La 

globalización se puede manifestar a través de diferentes medios, es por eso que se dice 

que puede ser tomada como más promesas, simplemente en la habitualidad cultural que 

avanza a pasos agigantados. Una barrera podría ser el idioma, pero en la película se 

observa que no es una amenaza para el hombre, y que gracias a la globalización logra 

superarse y podemos resaltar este aspecto. Si bien cada escenario tenía su propio idioma, 

los personajes pudieron comunicarse correctamente. 

Lipovsky alude también que “La nueva era del capitalismo se construye estructuralmente 

alrededor de dos agentes fundamentales: el accionista por un lado y el consumidor por el 

otro” (Lipovetsky, 2007). Esto puede analizarse en la escena donde la pareja se encuentra 

almorzando y beben una Coca Cola, también cuando la chica japonesa se dirige al 

odontólogo y en el final de la escena se muestra la M de McDonalds en japonés, ya que el 

logotipo está mundializado, está globalizado. 

 

Es posible notar, tras haber visto la película y realizado el ensayo acerca de cómo se 

interconectan las diferentes culturas y países, que las diferentes historias se interrelacionan 

a pesar de las grandes brechas culturales y territoriales. Esto pone en evidencia la 

estructura de red en la cual se basa el concepto de globalización, es decir que lo que pasa 

en un lugar del mundo puede terminar impactando en el otro lado del mismo.  

A su vez, se concluye que la globalización como tal es el resultado de la consolidación del 

capitalismo, de los principales avances tecnológicos y de la necesidad de expansión del 

flujo comercial mundial. En la película, se puede visualizar claramente el contraste, no 

únicamente de culturas sino la fuerte desigualdad entre el primer y tercer mundo, producto 

del capitalismo, y cómo los diferentes personajes intentan sobrellevar estas dispares 

diferencias.   

También es importante resaltar que los medios de comunicación cumplen un papel 

fundamental en el manejo de la información y que pueden modificar la percepción de la 
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realidad, ya que es posible interpretar la cultura desde diferentes perspectivas 

comunicacionales. 

La globalización no es únicamente causa, sino también consecuencia de muchos procesos 

económicos y sociales. Puede traer muchos aspectos positivos y mejoras pues permite el 

crecimiento y la apertura de varios países hacia el crecimiento y el desarrollo 

socioeconómico y cultural al relacionarse con otros países progresistas. Sin embargo, es un 

proceso que todavía está en desarrollo y debe ser tomado con la cautela correspondiente 

pues puede ocasionar un impacto cultural que aún muchas personas y sociedades no están 

preparadas para asumir. 
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