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La base de una buena 
película es el guión; 
esa historia que nos 

mantiene pegados del asien-
to esperando el fi nal. Amo-
res Perros, que para muchos 
marcó un antes y un después 
en el cine latinoamericano, 
es la película que lanzó a la 
fama a su guionista, Guiller-
mo Arriaga. 
Después de ella vinieron tí-
tulos como 21 gramos y Los
tres entierros de Melquíades 
Estrada, que le mereció el 
premio al Mejor Guión en el 
Festival de Cannes 2005. 
A mediados de diciembre se 
estrenará en España Babel,
que ha recibido muy buenas 
críticas y que cuenta con las 

actuaciones de Brad Pitt y 
Gael García Bernal.
Pese a tantos reconocimien-
tos, Arriaga no deja de ser un 
mexicano del Distrito Fede-
ral al que no le gusta la de-
fi nición de guionista porque 
dice que no hace “guías” sino 
“obras literarias para cine”. 
Un tipo conversador y cáli-
do que pasó por España para 
promocionar la reedición de 
su novela El búfalo de la no-
che, que el próximo año ve-
remos en cine protagonizada 
por Diego Luna.

EL FINAL FELIZ
¿Cree en el destino?
No, yo creo en lo que dice 
Ortega y Gasset: ‘yo soy yo 
y mis circunstancias’. No 
tengo formación religiosa, 
no soy católico.
Entonces, ¿cómo entra un 
accidente a cambiarte tanto 
la vida como en ‘Amores Pe-
rros’?
Un accidente es un accidente 
y ya, es una suma de circuns-
tancias. Es como si hubiera 
un golpe de mazo sobre ti al 
que no puedes escapar. 
¿Qué elementos debe tener 
una historia para ser buena?
Verdad, autenticidad y ho-
nestidad.
El dolor es un elemento 
que siempre aparece en sus 
obras…
Quiero que toda la gama de 
emociones aparezca en mi 
trabajo y el dolor es impor-
tante porque es parte del ser 
humano. Me gusta que los 

personajes lleguen a conclu-
siones después de pasar por 
túneles oscuros, entre los 
cuales está el dolor.

¿Y al fi nal del túnel hay luz?
Siempre. Claro, no es una luz 
llena de alegría y fuegos arti-
fi ciales. No es el happy end.
Sus películas no tienen fi nal 
feliz…
Sí lo tienen. En el caso de 
Amores perros hay un tipo 
que reconoce que el amor a 
su hija es lo que más importa 
y reconoce que se equivocó y 
hay otro que decide quedarse 
con la mujer que ama pese a 
que ya no tiene piernas. Es el 
amor triunfando. Para mí son 
fi nales con luz, lo que pasa es 
que la gente cree que la luz es 
que todo esté resuelto y no, 
siempre quedan preguntas en 
el aire.

DE POLÍTICA
Como mexicano, ¿qué signifi -
ca tanto reconocimiento inter-
nacional?
Me siento un privilegiado. 
Poder vivir de escribir es un 
privilegio. Poder ser publica-
do en otros países es un pri-
vilegio. En lo personal me 
siento parte de una cultura, 
la mexicana, que es muy fuer-
te. Cuando gané en Cannes 
saqué una bandera mexicana 
porque considero que perte-
necer a esa cultura es lo que 
me permitió estar ahí. 
¿Esa cultura afrontará el 
próximo gobierno pese a tan-
tas polémicas sociales?
No importa quién gobierne. 
La cultura y la sociedad tie-
nen que estar por encima de 
quienes gobiernen. 
¿Aunque se polarice?

La sociedad está polarizada 
más allá de las elecciones. Lo 
que pasa en Bogotá, en Ca-
racas, en México... esa gue-
rra civil que es la inseguridad 
se debe a que la sociedad está 
polarizada. Tantos años de 
políticas económicas equivo-
cadas favoreciendo intereses 
extranjeros y de élites han 
polarizado a la sociedad. 
¿Qué opina de la barrera entre  
Estados Unidos y México?
Más allá de criticar a Bush 
por poner sus muros, debe-
ríamos criticar a México por 
ser incapaz de darle trabajo 
digno y condiciones econó-
micas dignas a sus ciudada-
nos. Es una vergüenza. 
¿Tocará el tema político al-
guna vez?
Nunca. Mi obra en sí es pro-
fundamente política, pero 
hablar de política como tal 
no me interesa. Hablar de 
presidentes, congresistas es 
muy aburrido. Toda su ico-
nografía del poder me da 
una fl ojera inmensa.
¿Qué proyecto adelanta?
Acabo de adaptar El búfalo 
de la noche como productor. 
Trabajé con el director vene-
zolano, Jorge Hernández. 
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EL BÚFALO

La novela El búfalo 
de la noche, escrita 
en 1999, fue reeditada 
este año por Belacqva 
y se espera que para 
abril de 2007 ya poda-
mos verla en la pantalla 
grande.

El fi lme será dirigi-
do por el venezolano, 
Jorge Hernández y 
protagonizado por el 
mexicano Diego Luna 
(actuó en Y tu mamá 
también y Dirty Dancing 
2). Será el debut de la 
mexicana Liz Gallardo.
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El creador de ‘Amores perros’ 
no cree en el típico fi nal feliz

Arriaga recomienda su película ‘Los tres entierros de Melquíades Estrada’ como una historia sobre inmigración, racismo y pérdida de identidad, pero, por encima de todo, sobre la amistad entre personas de diferentes nacionalidades.

REPORTAJES
Y CRÓNICAS              
El mexicano 
Guillermo 

Arriaga no se 
considera un 

guionista, sino 
un escritor 
para cine 
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““Lo que más les 
envidiamos los 

mexicanos a los 
colombianos son las 
mujeres paisas. Son 
todas guapísimas

Entre sus proyectos literarios está Los
sapitos, una novela sobre el castigo.




