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¿Por qué recomendamos esta película? 

La historia fue escrita por Yasmina Reza como un guion literario para ser montado en 
teatro. El argumento, al desenvolverse en un contexto espacial único (la sala de una 
casa), no exigía mayores requerimientos de ambientación; esta razón, para algunos, 
implica que la adaptación hecha por Roman Polanski para el cine no explote de manera 
amplia los recursos cinematográficos. 

Sin embargo, dicha limitación viene ampliamente compensada por dos elementos. En 
primer lugar, la sencillez y cotidianeidad del argumento hace atractiva la historia para el 
espectador, quien puede fácilmente generar empatías y antipatías, identificándose con 
la situación. En segundo lugar, los diálogos que componen la obra reflejan de manera 
realista la complejidad del ser humano, cómo influye su particular psicología en las 
decisiones y comportamientos; lo que favorece una reflexión profunda sobre cuestiones 
fundamentales para la ética: 

1. Cómo influyen, en la toma de decisiones y en los comportamientos, las
emociones, pasiones humanas, prejuicios e historia propia.

2. De qué manera la ética se funda en la consideración de la propia naturaleza
humana; la diversidad de temas que pone sobre la mesa el argumento de “Un Dios
Salvaje” vuelve complejo el análisis de la película, pero, a su vez, extremadamente
rica la reflexión sobre nosotros mismos.
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Aunado a lo anterior, el filme nos lleva a reflexionar 
sobre la forma en que prestamos atención a 
situaciones que, en un inicio, son simples de 
solucionar y, como consecuencia del ánimo y 
prejuicios que mezclamos, se convierte en un 
problema real de difícil atención; asimismo, lo 
propensos que somos a envolvernos en un estado 
inconsciente de enojo, hiriendo a otras personas 
sin razón alguna. 

El contexto en que nos encontramos actualmente, 
en el que se ha vuelto necesario permanecer en 
casa conviviendo a diario con nuestros familiares, 
puede inducirnos a comportamientos como los 
reflejados en la película; ante ello, lo que nos 
corresponde es ser conscientes, sensibles 
y reflexivos. 
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1a. Ficha Técnica

Título original: Carnage

Título en español: Un Dios salvaje; ¿Sabes quién viene?

Director: Roman Polanski

Producción: Saïd Ben Saïd

Guión: Basada en “Le Dieu du Carnage” de Yasmina Reza

Música: Alexandre Desplat

Fotografía: Pawel Edelman

Reparto: Jodie Foster (Penelope), Kate Winslet (Nancy),
Christoph Waltz (Alan), John C. Reilly (Michael)

País: Francia-Alemania-Polonia-España

Año: 2011

Género: Drama 

Duración: 79 minutos

1 Con información de: http://www.imdb.com/title/tt1692486/
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b. Puntos relevantes

1. Le dieu du carnage fue escrita por Yasmina Reza como un guion literario para la
escena teatral. Su éxito ha llevado a su traducción a 35 idiomas y a efectuar una

2adaptación para Brodway, que “logró en 2009 un premio Tony” . De su puesta en escena
en español destaca la efectuada en España en 2008 y la realizada en México en 2010.
Para la primera, se utilizó la traducción de Jordi Galcerán y la dirección estuvo a cargo de
la británica Tamzin Townsend, teniendo por actores a Maribel Verdú, Aitana Sánchez

3Gijón, Pere Ponce y Antonio Molero . Para la puesta en México, se utilizó una versión
adaptada por Claudia Romero y la dirección estuvo a cargo del argentino Javier Dualte,
contando con las actuaciones de Ludwika Paleta, Mónica Dionne, Rodrigo Murray y

4Flavio Medina .

52. La escritora francesa Yasmina Reza (de padre iraní y madre húngara ), cuya
formación inicial fue de actriz, ha tenido diversos premios, entre los que destaca el

6premio Molière en 1987 por su obra Conversaciones tras un entierro . Particular
relevancia tiene el impacto de su obra Arte, de 1994, que al parecer motivó el estudio de

7sus obras en la Sorbona, donde hay un ciclo Reza-Beckett en el posgrado .

2 REZA, Yasmina, Un dios salvaje, traducción de Jordi Galcerán, Alba, España, 2012, contraportada.
3 Cfr. http://elpais.com/elpais/2008/09/30/actualidad/1222762636_850215.html 
4 Cfr. http://www.jornada.unam.mx/2010/10/28/opinion/a06a1cul 
5 Cfr. http://suite101.net/article/teatro-en-el-cine-un-dios-salvaje-de-yasmina-reza-y-polanski-
a82037#axzz2NGt8sJip 
6 Cfr. REZA, Yasmina, Un dios…, op. cit., solapa delantera.
7 Cfr. http://www.literaturas.com/v010/sec0705/entrevistas/entrevistas-03.html 
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Sinopsis Ÿ ¿Por qué desean que se reúnan Zachary e Ethan?
Ÿ ¿Cómo considera Alan (el papá de Zachary) a su hijo, por qué afirma que es un

maniaco (salvaje)?
Ÿ ¿Qué actitud refleja el que Alan (el padre de Zachary) conteste continuamente las

llamadas a su celular? ¿Se proyecta una imagen específica de los abogados, por
qué esa imagen?

Ÿ ¿Por qué Michael (el padre de Ethan) sacó al hámster de su hija?, ¿refleja esa
acción algo positivo o negativo?, ¿por qué le importa esa acción a Nancy (la
madre de Zachary)?

Ÿ ¿Por qué Penélope (la madre de Ethan) quiere hablar con Zachary, será esto
conveniente?

Ÿ ¿Cuál es la actitud de Penélope (la madre de Ethan), qué refleja de su
personalidad?

Ÿ ¿Qué es lo que realmente piensa Penélope (la madre de Ethan) respecto de
Zachary y sus padres?

Ÿ ¿Por qué Penélope (la madre de Ethan) reclama a su esposo ser conciliador?
Ÿ ¿Por qué Nancy (la madre de Zachary) echa al florero el celular de su esposo?
Ÿ ¿Era importante que ambos matrimonios se preguntarán por el motivo que llevó a

Zachary a golpear a Ethan?
Ÿ ¿Por qué usaron la palabra “armado” y por qué la quitaron?, los padres de Ethan

¿estaban convencidos de quitarla?

c. Preguntas detonantes para el debate

ASF    Comité de Integridad
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Ÿ Existe una diferencia en la forma de arreglar los problemas entre hombres y

mujeres ¿por qué se dice que el modelo de hombría de John Weyn no acostumbra
a los hombres a arreglar los problemas hablando?

Ÿ ¿Por qué comienza a haber una especie de complicidad entre los dos padres por
un lado y las dos madres por el otro?

Ÿ ¿Por qué Penélope (la madre de Ethan) considera que todo es muy agotador?
Ÿ ¿Las mujeres piensan demasiado, como afirma Alan (el padre de Zachary)?
Ÿ ¿Los problemas de cada una de las parejas, que empiezan a aflorar, se relacionan

con el problema original: la pelea entre los niños?
Ÿ ¿Por qué comienzan a discutir sobre sus problemas personales?
Ÿ ¿Las dos parejas juzgan a los chicos?
Ÿ ¿A qué se refiere el “espíritu comunitario” y “preocupación colectiva” al que alude

Penélope (la madre de Ethan)?
Ÿ ¿La madre de Ethan (Penélope) asume un auténtico espíritu comunitario?
Ÿ ¿Las dos partes comparten la culpa, como dice la madre de Zachary?
Ÿ ¿Por qué Penélope (la madre de Ethan) reacciona agresivamente ante la idea de

que las dos partes tengan la culpa?
Ÿ ¿Es Zachary un criminal?
Ÿ ¿Cuál es la intención de los padres de Ethan con la reunión y cuál es la intención

de los padres de Zachary?
Ÿ Al final ¿qué sucede entre los niños?

ASF    Comité de Integridad
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Principios rectores

Imparcialidad: Las personas servidoras públicas dan a la ciudadanía, y a la población en general, el mismo 
trato, sin conceder privilegios o preferencias a organizaciones o personas, ni permiten que influencias, 
intereses o prejuicios indebidos afecten su compromiso para tomar decisiones o ejercer sus funciones de 
manera objetiva.

Objetividad: Las personas servidoras públicas deberán preservar el interés superior de las necesidades 
colectivas por encima de intereses particulares, personales o ajenos al interés general, actuando de manera 
neutral e imparcial en la toma de decisiones, que a su vez deberán de ser informadas en estricto apego a la 
legalidad.

Integridad: Las personas servidoras públicas actúan siempre de manera congruente con los principios que se 
deben observar en el desempeño de un empleo, cargo, comisión o función, convencidas en el compromiso de 
ajustar su conducta para que impere en su desempeño una ética que responda al interés público y generen 
certeza plena de su conducta frente a todas las personas con las que se vinculen u observen su actuar.

Equidad: Las personas servidoras públicas procurarán que toda persona acceda con justicia e igualdad al uso, 
disfrute y beneficio de los bienes, servicios, recursos y oportunidades.

Valores

Respeto: Las personas servidoras públicas se conducen con austeridad y sin ostentación, y otorgan un trato 
digno y cordial a las personas en general y a sus compañeros y compañeras de trabajo, superiores y 
subordinados, considerando sus derechos, de tal manera que propician el diálogo cortés y la aplicación 
armónica de instrumentos que conduzcan al entendimiento, a través de la eficacia y el interés público.
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Igualdad y no discriminación: Las personas servidoras públicas prestan sus servicios a todas las personas 
sin distinción, exclusión, restricción, o preferencia basada en el origen étnico o nacional, el color de piel, la 
cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, económica, de salud o jurídica, la 
religión, la apariencia física, las características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las 
opiniones, las preferencias sexuales, la identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las 
responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes penales o en cualquier otro motivo que atente contra 
la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Equidad de género: Las personas servidoras públicas, en el ámbito de sus competencias y atribuciones, 
garantizan que tanto mujeres como hombres accedan con las mismas condiciones, posibilidades y 
oportunidades a los bienes y servicios públicos; a los programas y beneficios institucionales, y a los empleos, 
cargos y comisiones gubernamentales.

Cooperación: Las personas servidoras públicas colaboran entre sí y propician el trabajo en equipo para 
alcanzar los objetivos comunes previstos en los planes y programas gubernamentales, generando así una 
plena vocación de servicio público en beneficio de la colectividad y confianza de la ciudadanía en 
sus instituciones.
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Reglas de Integridad

1. Actuar con honestidad, con respeto, de forma confiable, de buena fe y a favor del interés público.

El personal:

Ÿ Debe identificar posibles amenazas y situaciones en las que su independencia u objetividad pueda verse
afectada.

Ÿ Debe ejercer sus atribuciones y utilizará la información y los recursos a su disposición, únicamente en
beneficio del interés público. Utilizando su posición para los fines institucionales, sin pretender obtener
favores o beneficios personales o para terceros.

2. Estar libre de influencias o circunstancias que comprometan, de manera real o en apariencia, el juicio 
profesional o la actuación imparcial.

El personal:

Ÿ Debe estar libre de impedimentos que afecten su independencia y objetividad.
Ÿ Debe identificar posibles amenazas y situaciones en las que su independencia u objetividad pueda

verse afectada.
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A pesar de la sencillez del argumento (unos padres se reúnen a raíz de una pelea entre sus hijos a efecto de 
solucionar cordialmente el problema), la trama se vuelve compleja al proyectar los diversos matices de los seres 
humanos y sus relaciones. 

Lo anterior da lugar a la necesidad de efectuar el análisis en dos apartados: en primer lugar, un análisis de los 
personajes; en segundo lugar, un análisis de las situaciones.

La Política de Integridad 
de la ASF

a. Los personajes

Penélope se presenta desde un principio como una mujer culta y sensible (con un 
despliegue artístico), civilizada y detallista. La disposición del cuarto en que se 
desarrolla la trama refuerza este primer perfil. Los libros de arte sobre la mesa son 
de ella (razón por la que le alarma el daño que sufre su “Kokoschka”); los tulipanes 
son un detalle que apela a la belleza y delicadeza; es presentada por su marido 
como escritora (por su participación en un libro); en diversas ocasiones argumenta 
a favor de un compromiso social, consciente de problemas como la pobreza en 
África. Su estilo en el vestir es sobrio y su conducta muy propia. 

Sin embargo, existe en ella una rectitud exacerbada que llega a presentarse como 
excesiva. Su continua apelación al “espíritu comunitario” y a la “preocupación 
colectiva” la lleva a una cierta inflexibilidad. Con una firme idea de lo que ella 
entiende por “lo correcto”, no se encuentra abierta a escuchar ningún razonamiento 
en contrario, a entender empáticamente a aquellos con quienes interactúa.

ASF    Comité de Integridad
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Retira la palabra “armado” de la redacción de su declaración inicial, pero sostiene 
en su interior (por sus expresiones) que lo realizado por Zachary a su hijo es tan 
violento como un crimen. De ahí que insista en que su hijo quedó “desfigurado”; en 
que Zachary debe ser consciente de la gravedad de su acto y, por consiguiente, 
debe asumir un castigo, empezando por perdonarse con Ethan, y que insista en no 
admitir una culpa compartida. Penélope representa la personalidad de quien 
magnifica por completo el problema.

Michael, esposo de Penélope, es presentado en un inicio como un hombre común, 
dedicado a la venta de artículos de uso común para el hogar (sistemas para 
inodoros, perillas y artículos de cocina). El despliegue de su personalidad en un 
inicio, como el del resto, es el de una persona civilizada. Además, refleja un carácter 
atento y amable, incluso conciliador (lo que generará la molestia de su esposa). 

Aparentemente más abierto, sin embargo, gradualmente va mostrando actitudes 
menos “civilizadas”. El abandono del hámster de su hija en la calle proyecta (como 
lo resalta Nancy) poca sensibilidad hacia los animales. En un momento límite 
reconoce que fue también obligado a vestirse de una determinada forma y a tener la 
reunión. 

En cierta forma revela que su forma de ser corresponde al modelo John Wayne, 
cuya felicidad puede ser proporcionada por un whisky y un habano. Su esposa 
Penélope le recrimina mediocridad, porque no ha querido obtener un mejor empleo 
(aspecto que tiene de trasfondo un modelo de éxito)
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de la ASF

Nancy es una mujer guapa y joven, que proyecta sensibilidad con los animales 
(pues le consterna la acción de Michael con el hámster) y cierta resignación frente a 
las actitudes de su marido. En principio parece conceder a todas las apreciaciones y 
demandas de los padres de Ethan, pero gradualmente irá revelando su auténtica 
forma de pensar hasta llegar a reconocer que en realidad la culpa del conflicto 
corresponde a las dos partes. 

Dispuesta a solucionar la cuestión lo más rápido posible, se reserva su auténtico 
punto de vista hasta el final, donde su honestidad es detonada por la gradual 
irritación que le produce el comportamiento de su marido (desinteresado y poco 
atento). También dedicada a una actividad profesional, refleja el peso que 
representa atender también las cargas familiares, sobre todo sin la participación 
de Alan.

Alán, es un abogado vinculado con las farmacéuticas, aparentemente reservado, 
amable y dispuesto a escuchar. Al inicio parece también conceder a todas las 
apreciaciones de los padres de Ethan, motivado por una resolución rápida del 
asunto. Pero la insistencia en una visión muy parcializada (desplegada sobre todo 
por Penélope) lo hace reaccionar: él es quien objeta en primera instancia la palabra 
“armado”; él es quien cuestiona también la idea de que Ethan este “desfigurado”; él 
es quien enfrenta a Penélope de manera directa y clara respecto de sus 
pretensiones veladas de juzgarlos y darles una lección moral.

ASF    Comité de Integridad
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Sus continuas interrupciones por llamadas al celular proyectan lo que él piensa de una reunión civilizada como 
la que tienen: su prioridad está en otra parte y estas reuniones representan una pérdida de tiempo. No 
obstante, no está dispuesto a dejar de expresar su criterio. También a la John Wayne proyecta roles muy 
específicos. Alan es la antípoda de Penélope en cuanto a la consideración del problema, pues lo minimiza en 
sus prioridades.

Es relevante que tanto Penélope como Michael, son personajes cuyas actividades permiten cierta disposición 
de tiempo y una más fuerte vinculación al hogar. El vestuario de ambos, en comparación con el de Nancy y Alan 
proyecta esta diferencia. Alan y Nancy son perfilados como profesionistas cuya actividad se desenvuelve fuera 
del hogar, de ahí su vestuario más formal y ejecutivo.

b. Las situaciones

Aristóteles decía que no es fácil ser bueno. Esta cualidad implica que hay que hacer sabiendo lo que hay que 
aprender haciendo. ¿Cómo saber qué es lo correcto si lo aprenderemos solo una vez que lo hacemos? Esta es 
la complejidad de la vida a la que atiende la ética en general. En la realidad, las situaciones tienen múltiples 
circunstancias que matizan los principios generales. Los seres humanos somos un compuesto en el que 
influyen tanto las sensaciones, la razón y los sentimientos. No podemos desconocer ninguna de estas 
cualidades si se pretende un auténtico desarrollo personal. 

Una situación como la que Reza y Polanski nos presentan, tan cotidiana, involucra particularmente lo más 
íntimo de nuestras convicciones, porque implica evaluar un hecho en el que se encuentran involucradas las 
personas más queridas: los hijos. La situación inicial es compleja de inicio por esta característica. ¿Puede 
alguien juzgar adecuadamente una situación en la que se encuentra involucrado un interés tan íntimo?, ¿cómo 
lograr la objetividad requerida? Esto nos lleva no sólo a reflexionar sobre la justificación de la función de la 
judicatura, como un tercero ajeno al conflicto, sino sobre el alcance de nuestros mecanismos civilizados de 
solución de conflictos. 

< >



¿Por qué recomendamos 
esta película

Análisis

Comentarios

Bibliografía

Cine Debate

Análisis

ASF    Comité de Integridad

Sinopsis

Herramientas para el 
análisis de la película 

La Política de Integridad 
de la ASF

La mayoría de las situaciones en la vida cotidiana deben resolverse (y deberían poder resolverse) por 
los interesados mismos. Pero cuando hay un vínculo emotivo tan fuerte inmerso en una situación de 
conflicto, ¿debe controlarse?, y ¿cómo hacerlo? Para algunos, la emotividad implica un elemento 
distorsionador para una consideración adecuada; la perspectiva ética que adopta esta idea tiende a 
buscar la superación de esta distorsión a través de la represión. Reprimir los sentimientos y lo emotivo 
supondría lograr un juicio completamente objetivo. Pero la represión de lo sensitivo es una vía que ha 
postulado la civilización moderna con resultados contraproducentes, como los que Reza y Polanski 
ponen en evidencia.

La apelación a un refinamiento total, a una forma civilizada de resolver los conflictos, no debe 
entenderse como la represión de lo emotivo que termina por ser sólo aparente. La situación que nos 
presentan en Un Dios salvaje es precisamente una advertencia a esto, a la imposibilidad de desechar 
los sentimientos y las pasiones e, incluso a su inconveniencia. Un aparente desechamiento termina por 
ser hipócrita y centrarse en el parecer antes que en el ser. 

Cuantas veces, al igual que los protagonistas, se muestra una cara distinta a nuestro auténtico ser. Es 
común en ocasiones que busquemos dar una Cuantas veces, al igual que los protagonistas, se muestra 
una cara distinta a nuestro auténtico ser. Es común en ocasiones que busquemos dar una imagen, 
incluso por las propias exigencias del entorno, pero ello, en alguna situación límite, como la que 
presenta la película, puede hacernos generar un conflicto que saque a flote la verdadera esencia de las 
personas que tratan de aparentar. Por ello, es importante trabajar a nivel personal política de integridad 
con sus principios, valores y reglas de integridad, porque si bien no somos perfectos, ni excelentes, es 
una conquista que debemos buscar diariamente para tratar de ser mejores (servidores públicos, padres 
y madres de familia, juzgadores y juzgadoras), concientizando cuáles son nuestras fallas tanto a nivel 
personal y como en nuestras relaciones con los demás. Esto tiene que ver con el despliegue de la 
honestidad personal.
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En la película, por ejemplo, aparentemente los padres de Ethan son una linda pareja, unida y preocupada por el 
bienestar de sus hijos. Penélope, de vestimenta sencilla y colores sobrios, maquillaje discreto y peinado 
impecable, muestra perfección; no obstante, en la medida avanza la trama, poco a poco va mostrándose como 
una persona histérica, obsesiva y controladora.

Entonces, ¿estamos condenados a la subjetividad pasional? Tampoco parece esa ser una solución adecuada, 
porque entonces se deja de lado otro aspecto igual de relevante que el emotivo: la racionalidad humana. Los 
seres humanos, a pesar de las pasiones, tenemos la posibilidad de encontrar vías de conciliación que no 
apelen a la violencia, pero sin desconocer las pasiones. 

La situación general que presentan Reza y Polanski incide en este relevante tema. La película muestra cómo 
cada uno de los personajes transitan del extremo de civilidad al extremo de la subjetividad. En ellos, los 
prejuicios y los intereses personales comienzan a jugar un papel central, impidiendo la objetividad y la 
imparcialidad. 

En muchas ocasiones los prejuicios pesan mucho en nuestra vida y en la apreciación de las cosas. Penélope 
exige una disculpa de Zachary porque piensa desde el principio sólo en su culpabilidad; Alan asiste a 
regañadientes a la reunión y atiende el teléfono constantemente porque parte de la idea de que lo sucedido es 
sólo un simple conflicto entre dos chicos, algo sin la mayor importancia; Alan y Michael comparten el prejuicio 
de que los hombres no solucionan los conflictos con hablar; etc. Todas estas ideas intensifican la imposibilidad 
de una comprensión de las razones de los otros.

Ahora bien, al margen de la situación global existen diversas situaciones dignas de analizar. Tomemos dos 
cuestiones específicas que impactan en el reconocimiento de los derechos humanos y de la dignidad. En 
primer lugar, el hecho mismo de la agresión física que Zachary infringe a Ethan, lo que si bien nos sitúa en el 
detonador del argumento de la obra, por otro lado nos hace situarnos más allá. 
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Debemos partir que, frente a cualquier situación, es importante considerar nuestra condición como personas, 
que es el fundamento del respeto que merecemos. En aras de respetarnos y respetar a los demás, no podemos 
considerar las ofensas, agresiones o manifestaciones de violencia (de cualquier tipo) como normales. 

Después de una agresión o afectación a otro, lo ideal es ofrecer una disculpa. La disculpa implica que quién 
agrede, de alguna forma reconoce su error al lesionar (de cualquier tipo) a otro; significa el reconocimiento de 
que no midió las consecuencias. Pero este reconocimiento de agresión es una forma inicial de reparación del 
daño, y debe provenir de quién agrede. 

En este sentido, ¿qué pasa cuando forzamos a que se ofrezca una disculpa? Si bien Penélope (la madre de 
Ethan) insiste en que el arrepentimiento de Zachary debe ser auténtico, insiste también en el ofrecimiento de 
una disculpa. Alan y Nancy reconocen la conveniencia, pero admiten que la disculpa será en cierta forma 
sugerida, pues no esperan que nazca de su hijo. Penélope pretende que la disculpa provenga sinceramente de 
Zachary, pero su insistencia no es congruente. Sí se pretende una disculpa espontánea, no le puede ser 
condicionada o forzada, pero Penélope incluso se ofrece a hablar con Zachary para lograr su objetivo.

Tomar decisiones que impliquen trastocar la dignidad de los demás, aunque es equivocado, constituye un acto 
humano; cometer errores es perfectamente natural. Pero darnos cuenta de que nuestros errores pueden 
afectar a los demás no sólo en su trabajo, sino en su persona es fundamental; ser consciente de ello y 
reconocerlo es un acto de humildad y sencillez. Es válido ofrecer disculpas y reconocer una equivocación o 
regaños injustos. Al ser conscientes de error, tratamos de evitar la conducta y no cometerla.

Pero dicho reconocimiento debe provenir de quién agrede o cometió el error; no se puede pedir que las 
expectativas propias, sean las de los demás. En aras del respeto y debido a que somos personas civilizadas, es 
conveniente, traer nuestra racionalidad al plano de las relaciones personales y, si bien no permitir una agresión 
a la dignidad, sí tratar de comprender las razones y actuaciones de los demás.
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La segunda cuestión tiene que ver con la conveniencia, o no, de delatar una agresión. En la trama, los padres 
de Ethan afirman que su hijo no quería delatar a su compañero, no quería decir quién lo había lesionado para no 
ser considerado un soplón. La cuestión es compleja porque la justificación espontánea de los padres de Ethan 
frente a esta situación parece delatar la intuición de una incorrección. ¿Por qué a los padres de Ethan, en 
particular a Penélope, les preocupa tanto enfatizar esta actitud discreta de su hijo frente a los padres de 
Zachary? Podría decirse que, atendiendo a ciertos convencionalismos sociales, pretenden limpiar el carácter 
de su hijo de cualquier duda de incorrección moral. Los convencionalismos son, para Penélope, muy 
importantes y ante todo está evidenciar frente a los demás su rectitud moral (y por extensión la de su hijo). Pero 
esto nuevamente responde a una rigidez total, inconsciente de la prudencia y la equidad. 

Puede ser que en ciertos casos el convencionalismo social de no delatar (que implica el no ser un “soplón”) 
atienda a la comprensión de la falibilidad humana y a la prudencia de buscar una apelación personal en primera 
instancia (antes de “acusar” o “denunciar” la falta de otro, puede hablarse con él para hacerle ver su error y 
apelar a su corrección); sin embargo, en otros casos, ¿hasta dónde es conveniente callar en aras de no ser 
calificados como soplones, chismosos o acusadores?, ¿hasta dónde es conveniente enseñarle a un niño que 
guarde silencio?, ¿qué pasa cuando en nuestros ambientes laborales o familiares prevalece la violencia y la 
regla es callar? En casos como estos, es recomendable la apertura para concientizar.

En muchas ocasiones se cree que el dialogar o buscar acuerdos, como afirma Alan en la película, es una 
pérdida de tiempo. Esto puede ser verdad, si el diálogo no nos sirve para construir. Pero en todo caso, ¿por qué 
es importante el diálogo, el llegar a acuerdos o el buscar metas conjuntas? Para trabajar por un bienestar 
colectivo, ya que, aunque somos personas individuales (con nuestros problemas personales, con nuestros 
propios retos, etc.), debemos sumar para el bienestar de los demás. En el caso de los servidores públicos de la 
ASF, este esfuerzo debe enfocarse en el beneficio de quienes rodean, los compañeros, los colaboradores, el 
personal auditable, ya que, aunque desde nuestros trabajos y desde nuestras acciones debe prevalecer los 
principios, valores y reglas de integridad, contemplados en la política de integridad.
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¿Te gustó esta película y la forma en cómo se presentó la misma? Escríbenos al 
correo politicaintegridad@asf.gob.mx para acrecentar el debate y proponer 
nuevas actividades.
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