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Argumento 

El descubrimiento del cuerpo de un hombre brutalmente asesinado en una cuneta hará 

que las vidas de varias personas se entrecrucen en Los Ángeles. Un policía veterano y 

racista (Matt Dillon), su compañero novato e idealista (Ryan Phillippe), una ama de 

casa blanca (Sandra Bullock) esposa del fiscal del distrito (Brendan Fraser), un tendero 

persa, una pareja adinerada de afroamericanos (Thandie Newton y Terrence Howard). 

Éstos son algunos de los personajes entre los que surgirán tensiones tanto raciales como 

religiosas y de clase que ilustran el caos de la vida de los habitantes de Los Ángeles. 
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Reparto 

 Sandra Bullock (Jean Cabot) 

 Thandie Newton (Christine Thayer) 

 Don Cheadle (Graham Waters) 

 Matt Dillon (Matt Ryan) 

 Jennifer Esposito (Ría) 

 William Fichtner (Jake Flanagan) 

 Brendan Fraser (Rick Cabot) 

 Ryan Phillippe (Tom Hanson) 

 Terrence Howard (Cameron Thayer) 

 Ludacris (Anthony) 

 Michael Peña (Daniel Ruiz) 

 Shaun Toub (Fahrad) 

 Art Chudabala (Ken Ho) 

 William Fichtner (Jake Flanagan) 

 Loretta Devine (Shaniqua) 

 Bahar Soomekh (Dorri) 

Marco histórico 

 

 
Los Ángeles, ciudad que sirve de escenario a la película. 

Crash, una película realizada en EE. UU. y Alemania en el año 2004, sitúa su marco 

histórico en el territorio americano, entre el hundimiento de las Torres Gemelas el 11 de 

septiembre del 2001 y las elecciones a la presidencia del 2004. Crash es uno de los 

efectos del clima moral de América después de un seguido de atentados suicidas que 

implicaron el secuestro de cuatro aviones de pasajeros por parte de miembros de la red 

terrorista Al Qaeda el 11 de septiembre del 2001, donde aún hay heridas de los 

disturbios raciales de Los Ángeles de 1992. Durante este periodo, miles de personas, 

principalmente jóvenes negros y latinos, se unieron y llevaron a cabo una multitud de 

infracciones como consecuencia de la respuesta de un jurado que, compuesto casi 

completamente por blancos, absolvió a cuatro agentes de policía, quienes aparecían en 

grabaciones dando una paliza a un motorista de piel negra. 
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Ambos hechos muestran la inestabilidad y la desesperación contemporánea en esta 

ciudad, un territorio lleno de accidentes de tráfico, colisiones de vidas, miedos y 

prejuicios; el prejuicio racial, como muestra de la sociedad norte americana y, 

concretamente, de Los Ángeles, es el hilo vertebrador de Crash. Blancos, negros, 

latinos, coreanos, persas e iraníes protagonizan un film marcado por el racismo del siglo 

XXI. En esta sociedad, en la mayoría de los casos, las fobias raciales tienden a alimentar 

la paranoia colectiva de toda comunidad multiétnica, donde los conceptos de integración 

y mezcla son una utopía inaccesible. Así pues, esta película se contextualiza en una 

ciudad marcada por la convivencia de diferentes culturas, donde todos son víctimas y 

agresores a la vez. Por otra parte, la realización se da en un momento políticamente 

complicado, puesto que llegan las elecciones a la presidencia con dos grandes 

candidatos: John Kerry, en el partido demócrata, y George W. Bush, en el partido 

republicano. Políticamente, pues, Crash muestra un sistema de gobierno y un sistema 

policial corrupto, donde el tráfico, el racismo y las amenazas están presentes para 

resolver situaciones conflictivas entre la población. 

Estructura 

 

 
Paul Haggis, director de la película. 

Crash es una película compuesta por multitud de historias, las cuales se irán 

entrelazando entre ellas a medida que avanza la narración. Es un drama que empieza 

con un seguido de seis historias teóricamente independientes y que, posteriormente, el 

destino o la casualidad las acabará uniendo. El film empieza con un flashback, es decir, 

todo lo que se nos explica se produce un día anterior al momento en que se inicia la 

trama argumental. Así pues, la primera escena, el crimen de un joven afroamericano al 

lado de una carretera de Los Ángeles, muestra el final de la película sin darnos la 

relación existente entre los personajes principales. Mientras pasan los minutos, las 

diferentes historias se van llenando de emociones causadas por una discriminación 

injusta y unos personajes con grandes prejuicios. Cada historia, ligada a un espacio, un 

escenario concreto, nos muestra como un hecho desencadena otro, y, así, sucesivamente 

a lo largo de 100 minutos. Inicialmente, después del flashback mencionado, Paul Haggis 

nos presenta los personajes con sus respectivas problemáticas. A continuación, va 

desarrollando el hilo argumental enlazando las historias de los protagonistas que nos ha 

presentado. Finalmente, concluye el entramado cerrando todos los acontecimientos y 

dándonos a conocer la relación entre los personajes y el flashback realizado en los 

primeros minutos del largometraje. Plasmando el racismo, la ira, la esperanza, la 

muerte, la corrupción, la intolerancia, el sacrificio y la tragedia, entre otros, el final deja 

una película cerrada a nivel de la trama argumental, pero abierta a la reflexión sobre 

estos aspectos de relevancia actual. 
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Trabajo “Crash” 

 

 

1. Síntesis de la película  

 + Ficha técnica de “Crash” 

2. Temas o problemáticas sociales que aparecen en la película. 

 + Problemáticas sociales: 

  + Delincuencia juvenil: Anthony y Peter 

  + Abusos policiales: Matt Ryan y Tom Hanson 

  + Corrupción policial: Graham Waters, fiscal Rick Cabot, ayudante fiscal 

  Jake Flanagan 

  + Corrupción política/judicial: fiscal Rick Cabot, ayudante fiscal Jake  

  Flanagan 

  + Drogadicción: Madre Graham Waters 

  + Discriminación racial: Christine y Cameron Thayer, cerrajero Daniel  

  Ruiz, Jean Cabot, tendero persa 

  + Sanidad privada: Shaniqua 

  + Trata de blancas: Ken Ho 
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3. Elegir 2 ó 3 personajes que se interrelacionen en la película y describe su proceso 

personal a lo largo de la historia. 

 + ¿De dónde parten cada uno de los personajes? Actitudes, sentimientos,… 

 + ¿Qué les ocurre en medio de la película que les hace cambiar? 

 + ¿Cómo cambian los personajes?¿qué actitudes, sentimientos,… han cambiado 

 en ellos? 

Protagonistas de Crash. 

 

 

 

  

 

 

 

Don Cheadle 

interpreta a 

Graham Waters. 

Matt Dillon 

interpreta a 

Matt Ryan. 

Sandra Bullock 

interpreta a Jean 

Cabot. 

Brendan Fraser 

interpreta a Rick 

Cabot. 

Ludacris 

interpreta a 

Anthony. 

Thandie 

Newton 

interpreta a 

Christine 

Thayer. 

Jennifer Esposito 

intepreta a Ria. 

Terrence 

Howard 

interpreta a 

Cameron 

Thayer. 

 

4. ¿Cuál es la clave de la película?¿cuál es el origen de los conflictos que aparecen en 

“Crash”?¿dónde podría estar el principio de la solución? 

 + La clave para entender la película son los prejuicios y conflictos raciales 

 provocados por el “choque” de culturas y razas 

 + “Crash”, entendido como choque, colisión, conflicto…; está en el origen de 

 los conflictos raciales, provocados por el miedo, la soledad y la falta de contacto 

 personal, la violencia, el sufrimiento… 

 + Así mismo, “Crash” es el principio de la solución, cuando se convierte en 

 encuentro y relación; diálogo y resolución de conflictos; expresión de 

 sentimientos, comunicación sincera y empatía; compromiso y solidaridad,… 

5. Opinión personal ¿Qué conclusiones personales y grupales podemos sacar de esta 

historia?¿qué valores deberíamos promover para que no existiesen en nosotros y en la 

sociedad los prejuicios raciales, las desigualdades y la injusticia? 
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 + Valores: 

  - El respeto y la tolerancia a otras culturas y formas de pensar, como  

  forma de relacionarse. 

  - La comunicación de sentimientos, el diálogo y la empatía como   

  resolución de  conflictos. 

  - La igualdad,  la justicia y la solidaridad como bases para construir la  

  sociedad y buscar el “bien común” 

  - La aceptación propia y la de los demás, el perdón, y la caridad con el  

  prójimo como vías privilegiadas para la paz. 

 

 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=twznUzxipj_LAM&tbnid=kuEDm-sGJRJebM:&ved=0CAUQjRw&url=http://sicsemanal.wordpress.com/2011/11/01/religiones-a-la-carta/&ei=yKJMUZnnBbDa0QWr-YHYBQ&bvm=bv.44158598,d.ZWU&psig=AFQjCNGXENfjZSE7Nuld6AAYspvWdjp_xw&ust=1364063265562595

