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Ágrip 

Efni þeirrar rannsóknar sem hér er sagt frá og unnin er til fullnustu B.A. gráðu við 

Háskóla Íslands snýr að skoðun á menningarbræðingi stórborga samtímans. Sérstökum 

sjónum er beint að höfuðborg Mexíkó og stuðst við þrjár nýlegar kvikmyndir og þær 

nýttar sem eins konar spegilmyndir borgarinnar. Myndirnar veita innsýn í líf íbúa 

Mexíkóborgar af mismunandi stéttum og varpa ljósi á samskipti þeirra innbyrðis. 

Fyrsta kvikmyndin sem um ræðir er Amores Perros (2000) en þar tvinnast líf 

þriggja einstaklinga saman þegar bílslys verður og breytir lífi hvers og eins þeirra. 

Octavio er ungur maður af lægri miðstétt sem er ástfanginn af mágkonu sinni Susönu og 

á meðan hann dreymir um að hlaupast á brott með henni, aflar hann sér tekna með 

hundaati. Önnur sögupersóna myndarinnar er Valeria, kona af efri miðstétt sem vinnur 

sem fyrirsæta. Hún er að hefja nýtt líf með Daniel sem hefur yfirgefið konu sína og börn 

fyrir Valeriu. Þriðja sögupersóna myndarinnar er El Chivo sem hefur kosið sér líf sem 

útigangsmaður til að forðast fortíð sína. Önnur kvikmyndin sem greind verður er Y tú 

mamá también (2001) en hún fjallar um tvo unglingsstráka og bestu vini, þá Julio sem 

er af lægri miðstétt og Tenoch sem er af efri stétt. Að loknu framhaldsskólaprófi halda 

þeir saman í ferðalag ásamt Luisu, spænskri konu frænda Tenoch. Á þessu ferðalagi 

kynnast þeir ýmsum hliðum lífsins sem þá óraði ekki fyrir. Við endurkomu til 

borgarinnar skiljast svo leiðir. Þriðja kvikmyndin sem stuðst er við er Amarte duele 

(2002). Myndin segir sögu unglinganna Renötu og Ulises. Renata er af efri stétt og 

Ulises er sonur götusölumanns og því af lægri stétt. Þau fella hugi saman en fjölskyldur 

þeirra og samfélagið sem þau hrærast í samþykkja ekki ást þeirra og fordæmir hana 

jafnvel. Ríkjandi staðalímyndir um stéttaskiptingu og mismunun verða greindar sem og 

merking hugtaka sem þeim tengjast. Stuðst verður við fræðigreinar Maritzu Urteaga 

Castro Pozo og Enedinu Ortega: “Identidades en Disputa, Fresas, Wannabes, Pandros, 

Alternos y Nacos“ (2004) og “Especialidades juveniles: Usos, Apropiaciones y 

Percepciones del Espacio Urbano y Contemporáneo” (2005), ásamt fleira efni sem 

tengist umræðu um kvikmyndir og stéttaskiptingu í Mexíkósku samfélagi. Spurt er 

hvernig þjóðfélagsstaða markar samskipti ungs fólks í kvikmyndum samtímans. 
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1. Introducción 

El mosaico cultural mexicano ha provocado una división entre los diferentes 

grupos sociales basada principalmente en su estatus socioeconómico. A pesar de 

los diferentes niveles de educación del pueblo mexicano y del poder adquisitivo 

del mismo, la voz populi en México ha construido una división popularmente 

denominada “los fresas” y “los nacos”. Por una parte el término “fresas” se les 

da a las personas que tienen más acceso a la educación y a una forma de vestir 

más enfocada a marcas de ropa, mientras el término “los nacos” se les da a las 

personas sin educación y un menor poder adquisitivo. Otro marcador de las 

diferencias se encuentra en el uso del lenguaje así que el español mexicano se 

distingue por las influencias de “los fresas” y “los nacos” (Lexiophiles, 2012). 

De tal manera los marcadores son tanto culturales como sociales y proponen dos 

formas de ser. 

Para ofrecer una descripción más precisa y más detallada de esta realidad 

compleja, resulta entonces necesario indagar más en las cuestiones 

socioculturales y educativas que la sociedad ofrece, ya que en la sociedad 

mexicana tradicionalmente se han definido tres clases sociales: la clase social 

alta, la clase social media y la clase social baja. Además, dentro de la clase 

media, se puede distinguir la clase media alta y la clase media baja. 

Dando seguimiento a este tema con base en  la comparación específica 

entre “los nacos” (clase social media-baja) y “los fresas” (clases sociales media-

alta) se ha decidido investigar representaciones recientes de  la vida diaria 

urbana por medio de las películas Amores Perros (2000), de Alejandro Iñarritu 

Gonzales y  Guillermo Arriaga; Y tú mamá también (2001), de Alfonso Cuarón, 

y Amarte duele (2002), de Fernando Sariñana. 

Con el propósito de sumergirse en el entorno cultural del Distrito 

Federal, y entender la mentalidad de las clases sociales diferentes, se preguntará  

¿Cuál será la división social en el Distrito Federal y cuál es el papel que juegan 

en la sociedad estos grupos sociales? ¿Cómo interactúan y cómo conviven? 

Se contestará entonces la pregunta de investigación: ¿Cómo marca el 

estatus social la comunicación entre las personas jóvenes en películas 

contemporáneas? 
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2. El Distrito Federal: “El Monstruo Urbano” 

Con el propósito de entender mejor el trasfondo de las películas estudiadas será 

oportuno saber más acerca del Distrito Federal, la capital de los Estados Unidos 

Mexicanos. La ciudad está dividida en 16 delegaciones dentro de una extensión 

territorial de 1495 km
2
, el cual representa el 0.1% de toda la superficie del país. El nivel 

de población tiene un índice muy alto ya que consta de 8 851 080 habitantes, lo cual 

representa el 7.9% de la  población total del país, la cual el 99.5% es urbana y el 0.5% 

es rural. Aunque la lengua oficial sea el español, a nivel nacional 6 de cada 100 

personas hablan varias lenguas indígenas (Cuéntame INEGI, 2009). 

El Distrito Federal o “El Monstruo Urbano” como decía el arquitecto mexicano 

Teodoro González de León, tiene fama de ser una de las ciudades más pobladas y más 

contaminadas del mundo. Llena de delincuencia, tráfico  y, sobre todo, llena de vida 

(Cabria, Elsa 2013). Dentro de la ciudad conviven varias culturas y subculturas. En el 

escenario urbano y los espacios públicos del Distrito Federal se unen las tribus urbanas 

(Mora, Espinosa 2012). Los grupos sociales de las clases altas, medias y bajas viven 

bajo del mismo cielo, en esa jungla de concreto, separadas y unidas a la vez. A veces 

chocan y se limitan la una de la otra, se etiquetan, se odian, se discriminan pero en 

algunos casos se aprecian y hasta en algunos casos se aman. 

Los niveles socio-económicos del Distrito Federal se dividen en varios sub-

grupos sociales, entre los cuales el alto cuenta el 7.2%, alto-medio corresponde al 14%, 

el medio-alto es del 17.9%, el medio del 35.8%, el medio-bajo del 18.3% y el bajo del 

6.7%, según el último reportaje del Instituto de Investigadores Sociales publicado por 

AMAI (Asociación Mexicana de Agencias de Investigación de Mercado y Opinión 

Pública A.C.) del 2009 (López, Roma, AMAI, 2009, p.22). 

El 2% de la población total del Distrito Federal es analfabeta. Esto quiere decir 2 

personas de cada 100 no tienen ni los estudios mínimos mientras que del resto de la 

población en el Distrito Federal que puede cursar educación consta de lo siguiente: 

educación básica (primaria) es del 74%, educación de capacitación para el trabajo 4.4%, 

educación media-superior 12.5% y educación superior apenas alcanza el 9.1% (Córdoba 

Villalobos, Rojas Nájera, Zavala Mendoza, SEP, 2011, p.23). 
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3. “Los Fresas” el nivel socio-económico medio-alto  

La “marca” o la identificación “fresa” es reconocida por los jóvenes del Distrito 

Federal. “Los Fresas”, son la gente que pertenece a una clase social alta o media-alta y 

se perciben con actitudes de superioridad. Ponen énfasis en su apariencia, su estilo de 

vestir, su forma de hablar, etc. Su estética está vinculada a los estilos de consumo y 

influenciada por la cultura “pop” estadounidense. Según lo explica Castro Pozo, 

aparentan verse como estrellas de telenovela y se creen más de los demás porque según 

ellos, tienen “clase” y son “la onda”. Exhiben superficialidad y se interesan más por las 

apariencias, el dinero y el entretenimiento fácil. Cuando alguien no cae en su categoría 

de gusto lo ignoran o le denominan “naco”. Comúnmente desprecian a “los nacos” y los 

definen como “groseros, sin clase, de mal gusto, mal vestidos, etc. A “los fresas” les 

encanta estar en los lugares más “fashion”, ver y ser vistos y para esto tienen que verse 

bien, vestirse mejor y saber de los DJ’s y los grupos que tocan la música más “padre” 

(Castro Pozo, 2005). 

 Existe una cierta jerarquía entre “los fresas”. 

El estatus superior de la jerarquía fresa está ocupado por los fresa glamour 

(“aquellos que viven una realidad distinta a la de las masas debido a su alcance 

económico”); luego por los fresas light (no exteriorizan ser fresas y valoran la 

autenticidad y otros valores primordiales en la elección de sus amigos y 

amigas); en tercer lugar están los fresas rebeldes o alternativos (niegan ser 

fresas resaltando su diferencia, aunque sus gropos de amigos rutinarios sean 

fresas); y, en el último peldaño, se encuentran los wannabes (no tienen los 

medios materiales y culturales para ser fresas, pero desean serlo y se dedican a 

imitar el hablar, vestir y actuar de los fresas de manera exagerada). Todos ellos 

se identifican por un fuerte sentido de identificación y lealtad a un estilo de vida, 

el clasemediero y alto: comparten el gusto por una determinada música (el pop 

en inglés y en español y lo que esté de moda), lugares de reunión dentro del 

campus y fuera de él, así como ciertas prácticas en el tiempo libre: gimnasio para 

esculpir el cuerpo, el shopping para estar siempre a la moda, series televisas 

estadounidenses y los mismos talk shows que les sirven de modelos estéticos en 

su doble acepción: compartir en colectivo y retroalimentar las maneras sociales 
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“apropiables” y apropiadas de conducirse, moverse y hablar entre sí (Castro 

Pozo, 2005). 

El mundo de “los fresas” es exclusivo y desde la secundaria, los adolecentes 

empiezan a identificarse e integrarse a esa tribu social. Se etiquetan “fresas” con su 

forma de hablar, y su forma de presentarse ante los demás, mientras sus compañeros los 

etiquetan oficialmente “los fresas” de la escuela. Lo que influye en esta evolución de 

identificación entre los adolecentes es la diferencia marcada por su situación económica, 

familiar y el fondo social. En la  investigación “La escuela secundaria como espacio de 

construcción de identidades juveniles”, de Alejandro Reyes Juárez, se conducen 

entrevistas con adolecentes de la secundaria sobre sus pensamientos en cuanto al tema 

de estas etiquetaciones (Reyes Juárez, 2009). 

Los procesos de identificación–diferenciación son complejos, por un lado se 

puede aceptar cierto etiquetamiento, pero al mismo tiempo rechazarse, tal como 

lo hace Ever que, en la escuela 3, comenta: „tengo que aceptarlo, todos somos 

fresas en esta escuela, aunque yo conozco fresas de verdad; éstos son fresas de 

mentiras." o bien se puede marcar una distancia de él, como el caso de Ernesto 

en la escuela 2, quien comenta: „hay unos que se creen fresas y así, yo me visto 

normal, tampoco me gusta vestir como los skatos.” [...]  „Otra que también me 

cae gorda se llama Mireya, se las da de que tiene mucho dinero, bien fresita la 

niña. Es que hay una telenovela donde hay una niña muy fresa y así se viste ella, 

pero no le queda“ (Reyes Juárez, 2009). 

Como anteriormente revelado, la forma de hablar es lo que más distingue a “los 

fresas”. Hay ciertas palabras qué usan seguido, tales como: güey, ósea, neta, saz, equis, 

ash, leve, mi rey, mi reina, etc. “Güey” se dice a los amigos, también las niñas se dicen 

“güey” entre sí. “Osea” se dice para empezar o terminar frases y para poner énfasis en 

algo. Por ejemplo: “¡Osea, ve a la tienda cómprate un mapa y ubícate!” La palabra 

“neta” se dice en vez de “de verdad” o “en serio” pero con más énfasis (Recaredo, 

2006). La palabra “¿saz?” significa “¿sabes?”, mientras la palabra “equis” significa “no 

importa” o “como sea”. El término “ash” expresa asco o gran disgusto por algo. La 

palabra “leve” significa “ligero” (Portal Mochis, 1999). Los términos, “mi reina o mi 

rey” se aplican entre amigos y a veces también irónicamente (Nájera Espinosa y Ortiz 
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Henderson, 2012). Aunque el vocabulario de “los fresas” puede ser interpretado como 

vulgar, al usar términos como “güey”, tratan de mantener cierto estatus en su habla. Su 

acento es fácil de reconocer, hablan “como si tuvieran una papa caliente en la boca”, 

según la explicación de Castro Pozo y Ortega, porque alargan sus palabras y dan más 

énfasis en la última sílaba (Castro Pozo, Ortega, 2004). A veces “los fresas” inventan 

frases para insultar a alguien. Como por ejemplo las frases siguientes: “¡Chida tu 

playera güey!”, “¡Piérdete en un bosque!”, “¡Asco tu vida güey!”, etc. (Las Fresitas, 

2009). “Los fresas” emplean ciertas frases para expresar que algo les agrada, como por 

ejemplo: “Es un niño bien”, quiere decir: “Es un buen hombre”, “¡Está padrísimo!”, 

significa: “Está muy bien”, igual como: “¡Super nice!”, la frase “¡Nada que ver!” puede 

ser relacionada tanto con algo bueno como algo malo y depende del contexto (Portal 

Mochis, 1999). En ciertas ocasiones “Los fresas” toman palabras y las reconstruyen a su 

gusto, como por ejemplo: Amiguirri (amigo/a), padriux (que padre), etc. (Nájera 

Espinosa y Ortiz Henderson, 2012, p. 103). Otro rasgo del habla fresa es el implementar 

palabras del inglés con pronunciación española, como por ejemplo: “bien fashion”, 

“hiper sensible”, “¡Está wow!”, “Okay”, etc. (Castro Pozo y Ortega, 2004). 

 

4.  “Los Nacos” el nivel socio-económico medio-bajo 

El término “naco” anteriormente se utilizaba para nombrar a los indígenas mal 

incorporados a la vida urbana, también para los más pobres de piel oscura y  a los 

groseros. Con el tiempo el significado se ha transformado para designar hoy en día al 

mexicano ordinario (Mejía Prieto, 2002, p. 111). Según el estudio de Castro Pozo, se 

encuentra una diversidad de estilos o tribus urbanos bajo la etiqueta “naco” también 

denominadas: “pandros”, “hippies”, “oscuros”, “darketos”, “punks”, “metaleros”, 

“invisibles”, “skatos”, “tageros”, “los chavos banda”, etc. (Castro Pozo, 2005). 

Tradicionalmente, el término “los nacos” se dirige a la gente que en la a mayoría 

pertenece a la clase social media-baja. A personas que se desasocian de la sociedad ya 

que no tienen recursos económicos tan altos. La mayoría de los que caen bajo la 

denominación “nacos” no tienen tantas oportunidades en cuanto a estudios, aunque 

según lo exponen Castro Pozo y Ortega, en su estudio “Identidades universitarias en la 
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TEC”, hay una gran cantidad de estudiantes de universidades, que se categorizan como 

“nacos”. Ellos buscan la manera de distinguirse de “los fresas” para celebrar su propia 

identidad y estilo. “Los fresas” definen a “los nacos” como groseros, sin clase, de mal 

gusto, mal arreglados y fuera de la moda (Castro Pozo y Ortega, 2004).  

Esta diversidad minoritaria en el TEC comparte el adoptar selectivamente 

algunos elementos de la estética de las clases populares o de sectores 

alternativos para llenarlos de nuevos sentidos y movilizarlos como estrategia 

principal de identidad con la que pueden enfrentar en conjunto la violencia 

simbólica del estilo fresa. En oposición a la homogeneidad estética fresa, tienen 

una gran variedad de estéticas en su interior (nacos rudos, hippies, raztas, 

deportivos, etc.), estilos que comparten el no vestirse “bien para los estándares 

de la moda (fresa)” y “la singularidad del estilo de cada quien” (Castro Pozo, 

2005). 

 “Los nacos” no viven una vida que comúnmente se considera como tradicional 

o convencional sino buscan una vida fuera del camino corriente. Las tribus de “nacos” 

se juntan con su grupo social, que consiste de personas con cuales se identifican. 

Escuchan música que está fuera de la moda, como por ejemplo: The Doors, Janis 

Joplin, Jimmy Hendrix, Punk, Rock, Metal, Reagge, etc. y la valorizan por ser fuera de 

lo comercial. La expresión corporal de “los nacos universitarios” es relajada y su forma 

de hablar se caracteriza por el uso de palabras del lenguaje urbano popular. También 

utilizan apodos en vez de nombres propios. Circulan por zonas de la ciudad que no son 

recorridas por “los fresas” (Castro Pozo y Ortega, 2004).  

Construyen y viven bajo sus propias reglas y expresan su originalidad con arte 

urbano, por ejemplo a través del grafiti, el rap, el skate, etc. Se distinguen en su 

apariencia y se arreglan y se visten a su gusto. Aunque los marcadores comunes son 

notables, muchos tienen un estilo fuera de lo común y a veces intentan resaltar con 

colores de cabello, piercings, tatuajes, etc. 

“Los nacos pandilleros” son un sub-grupo dentro de la comunidad de “nacos” 

que tiene tendencia a la delincuencia. Viven una vida marginal, complicada y a veces 

ven la necesidad de actuar agresivamente para sobrevivir en su entorno agudo y 



 

7 

 

peligroso, como se conoce en algunos de los barrios del Distrito Federal. “Los nacos 

pandilleros” tienen en común su nivel de bajos recursos, así que comienzan a vivir bajo 

el conformismo de las limitaciones de sus circunstancias. Muchos pierden de vista el 

futuro y no ven el sentido de contribuir a la sociedad. Por esa razón la sociedad los 

etiqueta “nacos”. La atmósfera en México los mantiene abajo en la sociedad y su 

energía se invierte en el simple hecho de sobrevivir (Benítez, de Olivares, Iraheta, 

Hernandéz, Lozano de Henríquez, 2000). 

En la película de Amores Perros (2000) se observa bien representada esta 

realidad. El personaje de Octavio vive en uno de los barrios representativos de “los 

nacos”. Allí se encuentran instalados varios grupos de pandilleros. Se organizan peleas 

de perros, la mayoría de los hombres traen armas y si hay desacuerdos se pelean, hasta 

provocar la muerte, si es necesario, como sucede en el caso de Octavio y su enemigo El 

Jarocho. El Jarocho mata el perro de Octavio por haber ganado la pelea de perros y en 

su furia, Octavio agarra su cuchillo y lo entierra en el abdomen del Jarocho (Amores 

Perros 2000). 

La forma de hablar de “los “nacos” se distingue de la forma de hablar de “los 

fresas”. “Los nacos” suelen hablar más cantadito y emplean groserías al expresarse, e 

incluso en ciertas épocas inventan otra sub-lengua, la cual se basa en albures,  esto 

quiere decir que todo lo que se dice tiene un doble sentido y hasta se hacen guerras de 

palabras en doble sentido. Esta lengua se conoce como “caló” (UNAM, 2009) y surge 

de tratar de evitar que el resto de las personas se den cuenta de lo que están hablando, 

como si hablaran en otro idioma (“Albures Mexicanos”, 2004). Un ejemplo interesante 

se observa en la película de Amores Perros (2000), cuando Octacvio dice –“¡Lo 

madreador, no te quita lo pendejo!” (Amores Perros 2000 –min. 14:44) esto quiere 

decir que aunque seas un golpeador, no dejas de ser un tonto. El “caló”, goza de 

preferencia entre aquellos que tratan de imponerse ante los demás. Cabe resaltar que a 

pesar de que el estilo de hablar de los “los nacos” puede ser vulgar, la intención de 

agresividad no se da por hecho. 

Ejemplos de frases cotidianas y comúnmente utilizadas por “los nacos” 

incluyen: “¿Que tranza, la banda?” que significa: “¿Como están todos?”, “¡No pinches 

mames!”, significa: “¡No me molestes!” “¡Órale cabrón!”, significa: “Está bien, amigo”, 
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mientras “Chale carnal”, significa: “Que lástima, amigo”. Otros ejemplos de 

expresiones incluyen: “Me late cacahuate” que significa: “Me gustaría”. “¡Aguas 

güey!”, significa: “Cuidado amigo”. “¡Saca las chelas!”, significa: “Trae unas 

cervezas”. “¡Que poca madre!”, significa: “Que mala onda”. “¡Ahuevo chinga!”, 

significa “Claro que sí” (Naquismo.com 2010-2011). 

Carreño (2003) ha investigado el lenguaje de “los nacos” y encuentra lo que 

llama otros “accidentes” lingüísticos del solecismo como por ejemplo, cuando en una 

frase sobran palabras (por ejemplo: Debes de obedecer a tu papá, en vez de Debes 

obedecer a tu papá). Cuando en una frase faltan palabras (por ejemplo: Voy ir, en vez 

de Voy a ir). Aún otro ejemplo es cuando sobran letras (por ejemplo: trajistes, hicistes, 

pudistes, comprastes, etc., en vez de trajiste, hiciste, pudiste, compraste) o faltan 

letras (por ejemplo: gasolinera en vez de gasolinería), también cuando se emplea un 

dativo como acusativo (le vi en vez de lo vi o de la vi). Finalmente Carreño observa 

cuando, sin justificación, se comprime el lenguaje (deja veo) y se usa ciertos verbos por 

otros (no te hagas el occiso) (Carreño, 2003) 

 

5. Representación en Amores Perros (2000) 

La película Amores Perros (2000), dirigida por Alejandro Iñárritu Gonzales y escrita 

por Guillermo Arriaga, representa tres mundos diferentes y ofrece una visión bastante 

completa y detallada de las diferencias de las clases sociales. Las tres historias contadas 

se entremezclan. La historia predominante narra la historia de Octavio, un chico joven 

de clase social baja en un ambiente sumergido en  una vida problemática entre su 

familia y su entorno social. Está enamorado de su cuñada, Susana y eso le causa 

problemas intrafamiliares y envenena la relación con su hermano mayor, Ramiro. 

Decide que la manera más fácil de tener dinero para cubrir sus necesidades y las de su 

familia es llevando a su perro a las peleas callejera de perros. 

La segunda historia contada revela la vida lujosa de Valeria, una modelo española y 

su relación amorosa con Daniel. El mundo de los dos nos enseña la vida de un editor de 

una importante revista de moda y una mujer glamorosa, cuales forman parte de la clase 

social media-alta. Atraviesan una crisis emocional cuando Daniel decide abandonar a su 
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familia por su amante. Valeria sufre un accidente que gracias a los malos cuidados le 

provoca perder una pierna y caer en una profunda depresión. 

La tercera de las historias reveladas nos introduce a lo que parece ser un enfermo 

mental viviendo en la calle recogiendo basura o papeles. El mundo del Chivo, nos 

introduce a la vida de un hombre, quien solía ser profesor en una universidad privada y 

formó parte de los círculos intelectuales y de la sociedad media-alta. Pero para seguir 

sus ideales comunistas, el dio la espalda a su vida acodada y dejó a su familia para 

buscar más justicia en la sociedad, convirtiéndose en guerrillero, el cual a través de la 

lucha armada quiso hacer justicia. El espectador aprende que fracasó y pasó casi 20 

años en la cárcel. (Amores Perros 2000) 

En su película Amores Perros (2000) Iñárritu muestra de manera reveladora la 

situación y la vida de las clases sociales. Resaltan los problemas económicos que se 

vive la clase media-baja, donde las apuestas callejeras, el robo, la delincuencia y la 

agresividad forman parte de la vida diaria. En este entorno las personas sufren de 

limitadas perspectivas, por lo que su forma de hablar, su forma de vestir y su forma de 

interactuar los marca dentro del nivel más bajo en la sociedad del Distrito Federal. A 

modo de ejemplo observamos a Ramiro el hermano de Octavio trabajar de día como 

cajero de una tienda y de noche como delincuente, robando bancos y farmacias. En su 

artículo “Seducing the public”, Deborah Shaw observa que se supone que los personajes 

de Amores Perros (2000) reflejen la sociedad mexicana y sirven como crítica de la 

violencia y perdida de humanidad (Shaw, 2003). 

La agresividad juega un papel importante durante toda la película. Todos los 

personajes de la primera historia la ejercen, menos, quizás los personajes femeninos, 

Susana y la madre de Octavio. Ramiro le grita a su joven esposa, cada vez que la ve y 

una vez cuando regresa de un robo, le quiere regalar un walkman pero despierta al bebe. 

Susana le dice que le costó mucho trabajo dormirlo ya que él bebe está enfermo, pero 

Ramiro drogado y agresivo no le hace caso sino le grita y pega la pared, cargando el 

bebe llorando. Los demás de la casa, Octavio y la madre, lo oyen todo pero no 

intervienen por miedo a su agresividad. Esta escena muestra gráficamente que la 

agresividad de Ramiro no parece tener límites ya que Ramiro, dañado por las drogas y 

su forma de vida, no considera el daño que puede causar al niño. Otra representación de 
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la agresividad se encuentra en el perro Cofi. Gana cada pelea, con cualquier perro y al 

principio le dicen, “buen perro” cuando mata a otro perro. Después del accidente que da 

inicio a las tres narraciones, el Chivo pasando por el lugar de los eventos, ve al Cofi 

herido y lo lleva a la fábrica abandonada donde reside, llena de perros callejeros, porque 

se dedica a salvarlos, alimentarlos y cuidar de ellos. Un día, después de haber curado al 

Cofi, los deja solitos unas horas. Cuando regresa, se encuentra con que el Cofi ha 

matado a todos perros. El Chivo no le dice “buen perro”, pero llora en angustia por su 

los perros cuales han constituido su única “familia”. Otro aspecto agresivo de la película 

se conoce por la delincuencia, ejercida tanto por Ramiro, que se dedica a robar bancos y 

farmacias, como sicológicamente por todos. El Chivo que al principio de la película 

aparece como alguien que se ha convertido en un fantasma del pasado que gana su 

dinero siendo asesino a sueldo. 

Los personajes que se pueden clasificar como “nacos” en la película, son los 

personajes del mundo de Octavio; Susana, Ramiro, El Jarocho, etc. Ellos viven una vida 

económica- y socialmente difícil. Susana es una niña joven que tiene ganas de  estudiar 

pero sus posibilidades son pocas. A sus 17 o 18 años ya es madre y no cuenta con el 

apoyo ni de su suegra ni de su madre alcohólica. Su esposo le falta al respeto, le engaña 

y la maltrata física como emocionalmente. Se entera que está embarazada por segunda 

vez y piensa en el aborto (ilegal todavía en México), porque siente que no le queda de 

otra. Octavio, buscando la manera de obtener dinero, se involucra en un círculo vicioso 

de peleas de perros. Octavio lo ve como su salvación, y su oportunidad de conseguir una 

vida mejor en un nuevo lugar. Quiere llevarse a Susana. Tienen una relación secreta y la 

relación entre Octavio y su hermano Ramiro se vuelve cada día más odiosa, hasta 

Octavio manda a unos compañeros para pegar a su hermano hasta dejarlo inconsciente. 

El Jarocho es el personaje más explícitamente “naco”. Su cabello está pintado de color 

amarillo y anda sin playera enseñando sus tatuajes. Tiene cadenas en el cuello y trae sus 

lentes de sol también en el cuello. Representa “los nacos pandilleros” ya por su 

apariencia, su lenguaje y su manera de vivir. Tiene su grupo de seguidores y son ellos 

que le defienden cuando Octavio lo apuñala con un cuchillo y le persiguen en coche, 

disparando.  
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Según Shaw, Octavio y Ramiro pertenecen a un mundo dónde la violencia denota la 

masculinidad ya que en la película resalta la violencia, el materialismo y el machismo 

como marcadores de una sociedad dónde los hombres pelean, arriesgan la vida de sus 

perros, y se matan el uno al otro, todo para obtener dinero y una sensación de poder 

(Shaw, 2003, p.58). 

Pero en la película no sólo se encuentra representación de la comunidad de “los 

nacos” sino también de “los fresas”. Los personajes más representativos son Daniel y 

Valeria: Daniel es el editor de una revista de moda y Valeria es una top-modelo. Se 

están instalando en un departamento lujoso del D.F., visten bien, su lenguaje es culto y 

su comportamiento aparentemente civil y fino. El tesoro de Valeria es su perrito blanco 

Richi. Es de la raza Maltes y representa el contraste de los perros callejeros del Chivo y 

el perro peleonero de Octavio. Los perros que aparecen en la película, enfatizan la 

diferencia de las clases sociales. La relación entonces entre Daniel y Valeria empieza 

siendo ejemplar y romántica pero después del accidente de Valeria se vuelve destructiva 

y agresiva. Valeria queda sumergida en una depresión crónica, por un lado porque 

pierde su estatus de modelo y por el otro lado porque su perro Richi se pierde debajo del 

piso. Daniel y Valeria pelean muy fuertemente, gritándose y culpándose por todo.  

La historia del Chivo sirve para explicar que existe la posibilidad de una movilidad 

social, que se puede perder su lugar “fresa” para volverse “naco”. El Chivo muestra una 

extrema agresividad cuando confronta a dos medio hermanos, uno de los cuales, le 

contrató para matar al otro, ya que se quería quedar con toda la empresa. Los amarra a 

dos postes y no les deja comer ni ir al baño por todo un día. El Chivo aparece como un 

personaje indistinguible ya que ha pertenecido a las dos categorías “naco” y “fresa”. Él 

ha elegido la vida de vagabundo después de años encarcelado por ser un guerrillero 

radicalista. Dejó su vida de profesor universitario y padre de familia por sus ideales 

políticos y perdió todo a la vez. Ahora sus perros son su familia, pero una vez más 

pierde todo cuando Cofi los mata. (Amores Perros, 2000). La historia del Chivo refleja 

una vida perdida y quizás apuntan a lo que Shaw observa como la personificación de las 

clases sociales mexicanas. Ella enfatiza que el mundo el mundo que Iñárritu y Arriaga 

crean en Amores Perros (2000) muestra representantes divididos entre clases sociales y 

circunstancias socioeconómicas. No obstante tienen en común las características 
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humanas y universales como el amor, el deseo, el odio, el poder y la soledad (Shaw, 

2003, p.54). 

 

6. Representación en Y tu mamá también (2001) 

La película Y tu mamá también (2001), dirigida y escrita por Alfonso Cuarón, nos 

muestra la vida de dos adolecentes, amigos de clases sociales diferentes. Tenoch es hijo 

de un político de alto grado, por lo cual viene de una familia adinerada de clase social 

alta. Julio es un adolescente perteneciente a una familia ordinaria de clase social media-

baja. Junto a sus amigos, Daniel y Saba viven una fraternidad, que denominan “Los 

Charolastras”. En una boda familiar, al estar casi en estado de ebriedad conocen a la 

esposa del primo de Tenoch, una española, huérfana, Luisa. Le venden la idea  de que 

conocen una playa increíble, Boca del Cielo, aunque realmente es una mentira. Su 

motivo es impresionarla, invitándola a un viaje en coche a tal lugar imaginario. En los 

días siguientes Luisa recibe una llamada de su esposo, Jano, quien le confiesa su 

infidelidad. Decepcionada decide que en vez de caer en su depresión será mejor huir, y 

por eso llama a Tenoch y le pregunta si la oferta de ir a la Playa Boca del Cielo sigue en 

pie. Tenoch, emocionado y asustado  habla con Julio y juntos improvisan un viaje sin 

dirección específica. El viaje resulta ser representativo de una historia de desarrollo 

personal y para cada uno resulta ser una experiencia llena de aventuras y libertad, tanto 

emocional como sexual (Y tú mamá también, 2001). 

 Las confrontaciones de las clases sociales en la película Y tú mamá también 

(2001) aparecen personificadas en los dos protagonistas, Julio y Tenoch. Entre los dos, 

mientras todavía jóvenes y atendiendo al colegio,  las clases sociales no son 

importantes, ya que para su amistad juvenil no necesitan pertenecer al mismo estatus 

social. A pesar de esto, reluce la rivalidad social con los comentarios que hacen el uno 

del otro y por sus intentos de superar al otro. La rivalidad que existe entre las clases 

sociales representa uno de los aspectos más importantes en la película. La primera vez 

que se observa un ejemplo de la diferencia social es cuando la mamá de Tenoch le 

pregunta: 
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¿Julio vas a ir a la boda de Jessica verdad? Julio: Señora cómo cree que voy a 

faltar. La madre de Tenoch: Tienes que ponerte muy guapo, va a estar el 

presidente. (Y tu mamá también, 2001 –min. 09:12). 

En su voz se puede escuchar un tono maternal cuando le insinúa de una manera sutil con 

el adjetivo guapo que Julio debe arreglarse bien para que no se note que no pertenece a 

la clase social alta como el resto de los invitados. Menciona que el presidente va a 

asistir a la boda para poner énfasis en la importancia de lucir bien arreglado. 

 Un otro ejemplo de diferencia social es cuando Julio le dice a uno de los 

cantineros de la boda: “¿Pinche bola de culeros, no güey?” (Y tú mamá también, 2001 –

min. 12:45). 

Por medio de su comentario se percibe que Julio se asocia más con el cantinero que con 

los invitados, ya que ambos al parecer pertenecen al mismo nivel social. La manera en 

que el lenguaje es empleado a lo largo de toda la película es esencial para observar la 

manera de expresarse de ambas clases sociales: 

En este caso el uso del adjetivo “culeros” representa a la clase hegemónica y el 

sustantivo “güey” personifica la identificación de Julio con los de su clase o con 

los de la clase baja. Es decir, la camaradería con la que Julio se dirige al 

cantinero permite deducir que existe en él ese sentimiento de inferioridad y 

resentimiento al convivir con los de arriba (Serna, 2004). 

Otro elemento que se relaciona con la representatividad social son las escena de celos 

entre Julio y Tenoch. La escena más reveladora es cuando Julio ve a Tenoch teniendo 

relaciones sexuales con Luisa y por los mismos celos de rivalidad entre el uno y el otro 

le confiesa a Tenoch que tuvo relaciones sexuales con su novia Ana. Esto pasa cuando 

tienen una pequeña competencia de natación en la alberca del motel en el que estaban. 

“Julio: te dejaste ganar pendejo, no tenías porqué güey… Yo me cogí a Ana... me cogí a 

tu novia.” (Y tú mamá también, 2001 –min. 55:22). 

Julio muestra su complejo de inferioridad con el ataque de celos y trata de herir a 

Tenoch diciéndole que estuvo con su novia. Tenoch no le dice nada hasta más tarde 
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cuando están acostados y decide confrontarlo, haciéndole ver que gracias a sus actos 

destruyó la hermandad que tenían. Durante la confrontación Tenoch lo ataca con 

preguntas para saber hasta los más mínimos detalles del asunto en juicio. 

Tenoch: “¿Cuántas veces te la cogiste?“                                                                     

Julio: “Nomás una... „                                                                                                 

Tenoch: “¡Chingaste la amistad cabrón, la confianza güey, te chingaste a mi 

novia, me chingaste a mí!”                                                                               

Julio: “Perdón cabrón, fue sin querer la neta...”                                                     

Tenoch: “Sin querer, pendejo, le picas un ojo a una vieja güey, no te la coges 

¿verdad?, ¡No te la coges!” (Y tú mamá también 2001 –min. 57:19). 

Más tarde y conforme avanza el viaje logran sobrellevar las cosas pero Luisa decide 

tener relaciones sexuales con Julio en el coche y Tenoch indignado se baja del coche. 

Más tarde Tenoch decide confesarle que él también estuvo con Ceci, la novia de Julio. 

Las confesiones crean un ambiente aún más tenso en el cual se invierte la historia y 

ahora es Julio quien interroga a Tenoch y lo hace pedirle disculpas y con ello Tenoch 

inferioriza a Julio a través de denigrarlo por su clase social. Tenoch: “¡A huevo te tenía 

que salir lo pinche nacote güey!“ (Y tú mamá también, 2001 –min. 65:33). Repetidas 

veces, los apodos despectivos que se dicen el uno al otro juegan el papel importante de 

marcar la división entre las clases sociales que se muestran a lo largo de la película, ya 

que sobresale a cual grupo pertenece cada uno por los comentarios y actitudes 

demostradas hacia el otro. Tenoch le dice a Julio que es un naco, nacazo, arribista, etc., 

mientras que Julio le dice a Tenoch que es un fresa. 

En resumidas cuentas entonces aparece que la película en primer plano 

representa la lucha de clases sociales que se vive en el Distrito Federal, envolviéndola 

en morbo y sueños juveniles típicos de adolecentes mexicanos. Cuarón demuestra que 

cuando los personajes comienzan a encontrarse a sí mismos, se dan cuenta de los 

marcadores de diferencias y semejanzas que tienen adelante. 

They get so scared that they have to seek shelter in some mask. The tragedy at 

the end is that the mask is the social conditioning they were trying to escape 

from at the beginning. (Basoli, 2002). 
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Cuarón ha explicado que es por pertenecer a diferentes clases sociales y no por su 

experiencia homosexual, al juntarse los tres en el mismo acto sexual, lo que se termina 

con su relación de amistad. 

They don’t split because of that (sex), that wasn’t much of a trauma for them. Their 

split is a combination of everything. The situation with the girl is a result of 

something that’s going on between them, which boils down to class conflict (Basoli, 

2002). 

7. Representación en Amarte duele (2002) 

La película Amarte duele (2002), dirigida por Fernando Sariñana, cuenta la  historia de 

amor en la cual se trata de la unión de representantes de las dos clases sociales 

diferentes a través de un romance que les cambia la vida. La historia hace referencia al 

cuento de Romeo y Julieta, la historia clásica de William Shakespeare, y refleja la 

discriminación existente entre las clases sociales y la posición controversial entre los 

dos enamorados. 

 Sariñana pone énfasis en mostrar los centros comerciales como punto central y 

espacio de encuentro para jóvenes. Los jóvenes de clases bajas se arreglan para buscar 

su espacio familiar en los centros comerciales, lugar que no pueden conseguir en su 

propio entorno. Se sienten desarraigados del mundo pero encuentran una sensación de 

comunidad en el centro comercial. Es un espacio abierto a cualquier persona, sin 

importar la clase social (Garðarsdóttir, 2010 -p.17). Renata es una chica de clase alta 

que se enamora de Ulises, un artista urbano, de clase baja. Renata visita un centro 

comercial con su hermana Mariana y su amiga Paulina. Le apuestan a que bese a un 

completo desconocido, es decir a Ulises, quien por su apariencia pertenece a la 

comunidad de los “nacos”. Renata acepta el reto, va y lo besa. Ulises la vuelve a besar y 

se enamoran. Las chicas huyen riéndose y burlándose, sobre todo Mariana quien está en 

contra de los “nacos” y opina que su hermana es superior a él. En el camino a la casa 

después del incidente con Ulises dice: Mariana: “¡Es un pinche indio!”(Amarte duele, 

2002 –min. 12:48). 



 

16 

 

Más tarde durante la cena la familia está sentada en la mesa y surge el tema de 

los “nacos”, la mamá de las chicas la regaña a Mariana por su forma de hablar. 

Mamá de las chicas: “Me choca que  digas naco, me parece de lo más 

ofensivo.”                                                                                                                   

Mariana: “¿Bueno, entonces como quieres que les diga? Así se les dice, Ma. 

Nacos.” Renata indignada le dice a su hermana: “No tienes que ser así con esa 

gente.” (Amarte duele, 2002 –min. 13:10). 

Por medio de la escena aparece que el clasismo domina el ambiente de la sociedad y 

afecta a los jóvenes. Mariana se considera superior de Ulises y por eso no quiere que su 

hermana este con él. Su inmadurez y la programación de la sociedad la llevan a ser 

ciegamente cruel y clasista sin vergüenza. En los días siguientes, Renata y Ulises 

vuelven a encontrarse en el centro comercial. En una tienda de música se coquetean y 

escuchan  rolas de bandas cuales les gustan y al fin, Renata le da a Ulises su número 

telefónico. El día siguiente el teléfono de Renata suena y le habla Ulises, quien a través 

de una estación de radio, le ha dedicado una canción a Renata. Este gesto romántico la 

mueve a Renata pero a su hermana le da risa y se burla de la situación. 

Renata y Ulises se vuelven novios y pasan mucho tiempo juntos enamorándose 

más y más. Un día, Ulises le enseña a Renata una obra suya, un mural representando 

héroes de historietas. Le cuenta de su sueño de atender a una escuela de arte en cuando 

pueda, que por ahora tiene que trabajar en el puesto de mercado, con su padre. El 

dialogo entre Renata y Ulises, platicando sobre su obra, refleja la tristeza que siente 

Ulises por la división de las clases. 

Renata: “Los comics son para niños.”                                                                     

Ulises: “Pero se aprende mucho de ellos.”                                                        

Renata: “¿Como qué”?                                                                                          

Ulises: “Que hay otros planetas por ejemplo.”                                                        

Renata: “¿Y qué tiene de malo este?”                                                                

Ulises: “Todo. En el mundo de Frior (El héroe de su mural) todos los hombres 

son iguales.” (Amarte duele, 2002 –min. 34:25). 

Es evidente que Ulises sueña con crear un mundo nuevo lleno de ideales, libertad e 

igualdad. Su sueño incluye estar libre de las cadenas de la desigualdad social, vivir fuera 

de la división de clases y lo manifiesta en su arte urbana. 
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En otra ocasión Renata le invita a Ulises al cumpleaños de su hermana que se 

realiza en un antro. Llega con su mejor amigo a la fiesta y tienen problemas en la 

entrada con los cadeneros, quienes no les dejan entrar por su apariencia física. Paulina, 

la amiga de Renata va pasando cuando voltea y los ve en la entrada y le grita a Ulises 

para que los cadeneros se den cuenta que sí los conoce. Cuando entra, Ulises se 

encuentra a Renata y la pareja empieza a bailar. Francisco el ex-novio de Renata ve a 

los dos juntos y se enfada. Le grita a Ulises, preguntando quien le invitó y empieza a 

empujarlo. Los dos se agarran y empiezan a pelearse hasta que los padres de las chicas 

ponen un fin a la situación y corren a Ulises y su amigo de la fiesta, dejando a Renata 

con las lágrimas en los ojos. En la mesa, en hora de la cena, los padres de las Renata y 

Miriam le hablan a su hija sobre el asunto y expresan sus preocupaciones. 

Padre de Renata: “¿De dónde sacaste esos tipos, eh?”                                              

Renata: “¡Ellos los provocaron, papá!”                                                                  

Mariana: “¡Tú tienes la culpa por haberlos invitado!”                                                                   

Renata: “Son mis amigos.”                                                                                                              

Padre de Renata: “¡Esos no pueden ser tus amigos!”                                                                

Renata: “¿Por qué papa? ¿¡Porque son pobres o porque son nacos?!                                 

Padre de Renata: “No, no es por eso.”                                                                

Renata: “¿Entonces qué es?”                                                                                                   

Madre de Renata: “Es que no somos iguales.”                                                               

Renata: “¿Y como somos nosotros mamá?” (Amarte duele, 2002 –min. 55:28). 

  

Renata se siente juzgada por sus padres y no entiende su actitud clasista. Hasta este 

punto en la historia, la mamá de Renata había defendido a la gente de clase baja pero en 

sus palabras: “Es que no somos iguales”, Se percibe su disgusto por la relación entre su 

hija y uno de “ellos”. El padre de Renata le impide su amistad con los chicos y los papás 

los ven como mala influencia por su manera de ser, y por la pelea que tomo lugar en el 

cumpleaños. Renata decide seguir su relación en secreto. 

El día siguiente el teléfono de Renata suena. Ulises quiere verla y organizan una 

cita. La amiga de Renata, Paulina la lleva en su coche. Cuando llegan y Renata se baja 

del coche, Paulina le pregunta si está segura que no quiere que vaya con ella. Renata 

dice que se siente segura. Paulina le responde con una grande sonrisa burlona: 

“¡Chingue su madre, si te gusta el frijol, pues vas!” (Amarte duele, 2002 –min. 57:38). 

Lo que Paulina quiere decir con esto es que si Renata está feliz con Ulises, le apoya a su 
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amiga, sin embargo compara a Ulises con un “frijol” para así poner énfasis en su 

cotidianidad.  

Mientras caminan y platican, Renata le comparte que sus padres están en contra 

de su relación. Simultáneamente, Ulises le trata de explicar su punto de vista: 

Ulises: “Si miras hacia allá, parece un valle de otro planeta, Fedra.”                                     

Renata: “Ese lugar no existe.”                                                                                       

Ulises: “Claro que si, si tu quieres, las cosas no tienen que ser como todos dicen 

que son, mi corazón es igual al tuyo, ni más caro, ni más barato.”  (Amarte 

duele, 2002 –min. 59:02). 

Lo que Ulises quiere decirle a Renata es que la desigualdad entre las clases no tiene que 

distinguir su realidad. La sociedad no tiene derecho de juzgarlos por su relación. A 

pesar de sus fondos sociales distintos, son dos seres humanos. Nacieron dentro un 

mundo social cerrado y categorizado por tradiciones antiguas pero que podrían romper 

las reglas y emanciparse  de sus cadenas sociales. 

 Teniendo en cuenta la pregunta de investigación acerca del estatus social y la 

comunicación entre los personajes principales aparece que en la película aparece 

representada mucha violencia entre “nacos” y “fresas”. La escena de la pelea entre “los 

nacos” y “los fresas”, se pegan el uno al otro hasta causar la inconsciencia, hace que los 

padres de Renata la quieren mandar a una escuela en Canadá. Renata, desesperada le 

pide a la sirvienta de su casa que le lleva una letra a Ulises, porque sabe que son del 

mismo vecindario. En la carta le expresa su amor y que se muere por verlo otra vez, y si 

puede venir a su casa. Cuando Ulises recibe la carta, se apura a la casa de Renata dónde 

se sube escalando la casa y entra por la ventana. El reencuentro los une más que nunca y 

Renata decide que quiere tener su primera vez con Ulises. Al día siguiente, los dos se 

despiertan juntos y Ulises le propone a Renata, que los dos se vayan juntos a vivir en la 

playa, lejos de todos que están en contra de su relación. Renata decide que sí quiere 

escaparse con él. Cuando están esperando en la estación de autobús llegan Mariana y el 

ex novio de Renata, Francisco. Quieren impedir la partida de Renata de irse con Ulises 

y Francisco levanta un arma, pero por accidente dispara a Renata, causando su muerte 

(Amarte duele, 2002). 

 Según el análisis presentado en la película Amarte duele (2002) representa la 

culminación de la división entre “los nacos” y “los fresas” ya que puede causar a la 
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gente que no le apetece vivir en la jaula de su clase o dentro de estas barreras. Como 

consecuencia se siente atrapada en una red de juicios solo por el hecho de querer estar 

con alguien de otro estrato social. La historia de Renata y Ulises termina en una tragedia 

y refleja las consecuencias que puede tener la destructividad del clasismo. 
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8. Conclusión 

Como ha sido revelado, el mundo de “los nacos” y “los fresas” es un fenómeno social y 

cultural complejo. La división social en el Distrito Federal consiste de las clases: “alta”, 

“media-alta”, “media-baja” y “baja” y los miembros de los diferentes clases sociales 

viven vidas separadas. Entre las clases media-alta y media-baja se ha formado una 

división de identidades socioculturales: Los jóvenes pertenecientes a la clase media-alta 

asumen el papel de “los fresas” mientras los de la clase media-baja asumen el papel de 

“los nacos”. Desde la adolescencia construyen sus espacios de identificación. Marcados 

por su habla, conducta y manera de ser se adaptan según sus raíces familiares y juegan 

su papel según las influencias que la sociedad tiene sobre ellos. 

Resulta ser el estatus social que marca la comunicación entre las personas 

jóvenes en cada una de las películas estudiadas. Desde la forma de hablar, hasta la 

forma de vestir, dentro y fuera de sus grupos sociales. En algunos casos la diferencia de 

clases sociales no es un factor que altere el comportamiento de los individuos pero la 

división social provoca la fractura en la mayoría de estas relaciones. 

En Amores Perros (2000) observamos representada la diversidad cultural del 

Distrito Federal. Vemos como los “nacos” y “los fresas” viven y luchan en mundos 

separados. No existe la comunicación entre las clases sociales, hasta que se entrelazan 

por un accidente. No obstante, y a pesar de múltiples obstáculos tienen en común el 

deseo, el amor, la búsqueda de ser libres. Simultáneamente, Julio y Tenoch, de Y tú 

mamá también (2001), viven en carne propia como la división de las clases sociales 

puede romper la amistad, no importa que tan fuerte sea. En un principio parece que el 

estatus social no tiene importancia pero durante la película aparece representado el tema 

de las confrontaciones entre “los nacos” y “los fresas” hasta tal grado que los personajes 

principales deben buscar caminos separados. Finalmente, la historia de Amarte Duele 

(2002) es un ejemplo representativo de las actitudes controversiales que “los fresas” 

tienen hacía “los nacos” y viceversa. Se observa cómo interactúan y cómo conviven 

dentro del Monstruo Urbano, el D.F. La mayoridad de “los fresas” y “los nacos” viven 

envueltos en prejuicios unos contra los otros y en el caso de Renata y Ulises querían 

liberarse de los valores que la sociedad les había implantado y no dejar sus lados 

opósitos alejarse, sino atraerse uno al otro. Observamos que no resulta posible. A 
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Renata se tiene que sacrificar para mantener el orden tradicional de la división de las 

clases. 

La mentalidad de “los fresas” puede ser considerada superficial en su 

representación pero incorpora más bien el deseo de una imagen “perfecta”. 

Simultáneamente la mentalidad de “los nacos” será considerado más salvaje en su 

representación, incorporando el deseo de reivindicarse y ser libre. En las películas 

analizadas y para contestar la pregunta de investigación: ¿Cómo marca el estatus social 

la comunicación entre las personas jóvenes en películas contemporáneas?, se llega a la 

conclusión que “los fresas” y “los nacos” juegan papeles yuxtapuestos en los entornos 

sociales y su rivalidad y sus constantes choques culturales, reflejan su relación 

coodependiente. “Fresas y nacos sólo aparentan ignorarse, uno no existiría sin el otro, 

se construyen teatralizando permanentemente su oposición…” (Castro Pozo, 2005, 

p.218). 
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