
Ser social y ser animal. 

1)Consigna: Elegir una escena de una película o serie en la que se vea reflejado el ser social y el 

ser animal 

2) Desarrollo:  

a) Guion:  https://www.youtube.com/watch?v=HvWIk2ANWeU 

Película: Relatos Salvajes - Escena: Bombita. Reclamo a atención 

al cliente. 

Simón va a la oficina de atención al cliente 

Simón: - ¿Qué tal? Buen día. 

Empleado: -Buen día. 

Simón: -Mira, me hicieron esta multa, yo ya pagué el acarreo, pero 

hay un error, porque el cordón estaba despintado… 

Empleado: ¿Me permite? 

Simón entrega los papeles y el empleado los chequea. 

       Empleado: Son 560 pesos 

      Simón: - Mira yo estoy un poco nervioso así que te pido que 

por favor me escuches. 

       Empleado: -Si 

    Simón: -El cordón estaba sin pintar, yo creo que deberías 

mandar a alguien de la dirección a donde me levantaron el auto para 

verificar que tengo razón, después en nombre del gobierno de la 

ciudad pedirme disculpas, porque tengo razón, devolverme la plata 

del acarreo e indemnizarme por todo este tiempo que me están 

haciendo perder. 

      Empleado: -El acta de infracción, dice que el auto estaba mal 

estacionado y eso se considera prueba suficiente, la multa son 560 

pesos que usted tiene que abonar si o si, si no paga le empiezan a 

correr los intereses. 

      Simón: - ¿Vos me estas escuchando? Pruebas suficientes las 

pelotas, te estoy diciendo que el cordón estaba sin pintar. 

Empleado: - Primero le voy a pedir que no me insulte porque yo 

estoy trabajando, segundo, usted debería informarse sobre cómo 

funciona la ley, que desconozca las normas no implica que este 

exento de pagar las consecuencias por incumplirlas. Usted mañana 

mata a alguien y dice “no, no sabía que no se podía matar”, va 

preso. Está bien, por ahí nadie se lo explico, pero va preso igual, 

¿se entiende? 

Simón: - Este ejemplo que acabas de dar es bastante desacertado, 

con ese criterio yo tendría que saber de memorias la calles en las 

que se puede estacionar y las que no se puede estacionar, 

independientemente de que estén bien o mal señalizadas. 



Empleado: -Exacto, la información está disponible en la página del 

departamento de tránsito. 

Simón: -Bien, necesito hablar con un superior tuyo por favor. 

Empleado: - No hay ningún superior para llamar. 

Simón: - ¿ah, ¿no? ¿Quién sos el presidente de la republica 

pelotudo? 

Empleado: Caballero, hay mucha gente, si usted no quiere pagar, por 

favor déjeme seguir atendiendo. 

Simón: - ¿Qué se siente ser un chorro? Decime, contame. 

Empleado enciende el micrófono en alta voz. 

Empleado: seguridad cabina siete. 

Simón se aleja del mostrador, en voz alta y enojado.  

Simón: -Llamas a seguridad? Que bien, yo estoy haciendo un reclamo 

defendiendo mis derechos como ciudadano y soy un delincuente, 

¿Tenes que llamar a seguridad? 

Simón retrocede y toma el matafuego de la pared que está detrás de 

él y exclama. 

Simón: Llama a seguridad, llámala. 

Comienza a golpear el vidrio de la cabina con el matafuego y lo 

toman los policías. 

 

 

B) Análisis del ser social/animal: 

En esta escena podemos ver como el personaje pasa de ser un ser social a un ser animal, a 

través de sus comportamientos y su vocabulario, que desde un principio comienza de manera 

formal y educada. Simplemente haciendo un reclamo por una injusticia, luego a lo largo de la 

escena podemos notar como comienza a enojarse el personaje, ya que su reclamo no es 

comprendido ni tenido en cuenta, pasa la barrera de ser social a animal, enojándose, comienza 

a cambiar la manera de hablar, usando insultos y subiendo la voz. Estas reacciones demuestran 

como “Bombita” se deja llevar por su enojo gracias a la injusticia por la multa, se refleja su ser 

animal, sin control y sin pensar en las consecuencias que podría llevar a cabo su violencia. 

3) Conclusiones personales: 

Fue interesante hacer este trabajo practico ya que la teoría al aplicarla da mucho para pensar y 

replantearse las actitudes de todos los personajes. Pero no solo los personajes en la ficción, si 

no también aplicarlo a la realidad cotidiana. En la película de relatos salvajes se presentan 

muchas situaciones similares en las cuales se pueden notar ambos tipos de ser de los 

personajes, con sus reacciones y situaciones en las cuales pierden en color y se pone en 

juego su imagen social.  


