
12 hombres en pugna:

La película me agradó bastante, dado que a pesar de que se desarrolla principalmente en una habitación 

(con excepción del comienzo donde escuchan al juez en una sala del tribunal, el baño adyacente a la 

habitación que sirve de escenario principal y el final se realizó en las afueras del tribunal) tiene lo 

necesario para poder capturar poderosamente la atención y llegar a la conciencia: es decir, una pequeña 

parte de la vida de personajes complejos que puede modificar efectivamente su forma de pensar o 

concebir alguna idea sobre como funciona el mundo.

Tras esto, daré mi opinión acerca de las características de cada uno de los 12 personajes (en un orden 

definido por la calidad de sus aportaciones al mensaje enviado sobre los prejuicios y la justicia).

1. El protagonista:

A pesar de que de quien mas se aprende en la película es del antagonista, (en su sección explicaré por 

qué), es él quien da la primera gran lección: no por querer librarte de una carga tomes decisiones a la 

ligera.

Me parece que a pesar de que se trata de un buen hombre ese no fue el motivo por el que al principio 

votó para que se considerara no culpable al acusado sino sólo para abrir la discusión (que ya es 

bastante); lo anterior con base en el hecho de que a lo largo de la película hay otros hombres razonables 

y con intenciones de hacer lo correcto que no hacen lo mismo desde el principio. Más bien, la causa fue 

el ver la flaqueza de dos pruebas, la navaja con pocas probabilidades de encontrar otra igual (él de 

hecho tenía una) y el ruido de los trenes. Es decir, me parece que a pesar de que se trata de un sujeto 

inteligente, votó por la inocencia del muchacho sólo tras encontrar un indicio, necesito darse cuenta de 

algo que los demás no para poder obrar así. Más adelante cada uno de los miembros del jurado 

aportarían de igual manera partiendo de sus experiencias.

2. El antagonista.

Es fácil ver que se trata del antagonista, dado que es el último en ser convencido de cambiar su voto sin  

ningún motivo, es decir  que es el único que no tiene verdaderas razones para culpar del delito al chico. 

Es agresivo y poco razonable.

Al principio de la discusión intenta aparentar que las razones para no cambiar su voto son dadas por un 

fuerte escepticismo hacia las probabilidades y que tanto las pruebas como los testimonios dados en 



contra del acusado son muy sólidas. Sin embargo, mientras se va dilucidando el  asunto y se hace 

evidente que no hay elementos suficientes como para determinar la culpabilidad del muchacho y existe 

una duda razonable; sale a la luz la verdadera causa por la que quería ver al joven tras las rejas: su 

propio hijo lo abandonó debido al maltrato que recibía,  y ahora éste personaje cree que de alguna 

manera todos los jóvenes son unos rufianes que requieren de castigos ejemplares.

Su misión es mostrarnos como permitimos que nuestro dolor  (y en general las emociones) se mezcle 

llevándonos a tomar decisiones erróneas por razones equivocadas,

3. El vendedor.

Este caballero es un patán, dado que no le interesa el resultado de la votación ni los motivos para ella. 

Al inicio parece que su motivación principal es un partido que va a ocurrir “a las ocho” e incluso  

bromea con que espera que se delibere pronto para poder ir a verlo. Conforme van cambiando otras 

personas su voto, él (al igual que la mayoría de los que se oponían al declarar inocente al acusado) no 

daba argumentos y sólo hacía expresiones de hartazgo o se basaba en aquellos que ya habían sido 

descartados porque ninguna conclusión de fiar podía extraerse de ellos.

En la parte final de la película cambia su voto sólo porque la mayoría ya lo hizo.

4. El “elitista”

Es un anciano, sus intentos de argumento se basan completamente en sus prejuicios: el acusado vivía en 

una zona pobre y con un alto índice de delincuencia, sin embargo, él en lugar de tratarlo como un 

posible punto a considerar dice que todas las personas que viven en lugares así son delincuentes y que 

alguien debería hacer algo para ponerlos a todos ellos tras las rejas. Es decir, cree que su opinión es lo 

suficientemente importante como para determinar si alguien conservará su libertad o no.

Esas opiniones nos hacen sospechar que para empezar se trata de una persona adinerada o al menos con 

soltura económica; en segundo lugar, a mí me parece que él pudo provenir de un lugar así y ahora mira  

su pasado con desprecio.

Con él ocurre uno de los clímax de la película: todo el mundo le da la espalda literalmente cuando sus 

expresiones de desprecio por la clase de los suburbios han llegado a un extremo. Tras esto se siente tan 

humillado que no vuelve a participar prácticamente en la discusión y adopta una postura de derrota.

5. El sujeto de los suburbios.



Este personaje creció en los suburbios y si lo coloco aquí es para hacer el contraste con el personaje 

anterior; es decir, se trata de un tipo de orígenes humildes que se siente ofendido por los comentarios 

del personaje anterior, sin embargo se comporta con decencia: cuando se da la votación en la que no 

participa el protagonista en la que si todos determinan culpabilidad el primero se unirá; no es él quien 

cambia su voto en “venganza” por lo que dijo el de arriba, como llegan a acusarlo los demás jurados,  

sino que trato de guiarse por argumentos.

Su conocimiento del uso de la navaja permite mostrar que las características del asesinato indican que 

el muchacho no fue el culpable. Lo importante de él me parece que es su capacidad de pasar por alto 

las ofensas del otro jurado y concentrarse en el caso.

6. El viejito

Éste personaje es el que cambia su voto en el momento decisivo en que podía desecharse la posibilidad 

de declarar inocente al acusado si nadie aparte del protagonista consideraba que era así.

Éste hombre basa sus argumentos en la experiencia que le da su edad y en la indicación del juez de que  

si existía una duda razonable era su deber declarar inocente al acusado.

7. El “fortachón”

Es un sujeto menudo, tímido y con anteojos. Algunos de los miembros del jurado se burlan de él  

diciéndole “fortachón”.

Es un hombre decidido a hacer lo correcto y eso hizo que su voto cambiara fácilmente,  dado que 

resultó más fácil generar una duda razonable que una culpabilidad contundente.

8. “El indeciso”

Este sujeto no  parece ser muy brillante, se confunde y cambia de voto varias veces dependiendo de qué 

argumento parezca tener una mayor autoridad.

Parece ser que su única motivación para hacerlo es no querer sentirse regañad, lo que sí se puede 

apreciar es que podían manipularlo groseramente.

A pesar de que no es capaz de defender su punto de vista, parece ser que ya para el final tiene una duda 

razonable y no vuelve a cambiar su voto.



9. El relojero.

Su oficio es de relojero, y casi no habla durante la película. Su intención de realizar analogías con 

relojes lo lleva a darse cuenta de que el mecanismo con que funcionan las pruebas de culpabilidad no 

cuadran, los engranajes no encajan, así que él cambia su postura y de ahí no se mueve.

10. El líder del jurado.

Su intención es al principio la de intentar que la discusión se lleve a cabo en orden, sin embargo, en 

cuanto ve que su autoridad no es respetada pierde todo el interés en seguir realizando su trabajo y ya no 

dice más, muchas veces se reserva su opinión, sólo se dedica a contar los votos. Parece ser que sólo 

está para observar, aunque termina colaborando para descartar una prueba de culpabilidad.

11. El tipo que casi no habla.

Es  el  tipo  de  traje  oscuro  que  no  habla  mucho  en  la  película  sin  embargo  defiende  su  postura 

medianamente, Su única actuación fue para acusar al sujeto de los suburbios de cambiar su voto por 

berrinche.

12. El “intelectual”.

Este personaje actúa aparentando una gran cabalidad y seriedad, parece tomarse el asunto en serio y 

que descarta los argumentos a favor de la inocencia del chico debido a que no son lo suficientemente 

agudos para crear en él la duda razonable y no titubea en decirlo. El motivo que abraza para votar por 

la culpabilidad es que el muchacho no recuerda una película que vio y subestima la capacidad del 

nerviosismo para causar estragos en la memoria o la atención. Sin embargo, cuando él mismo se da 

cuenta de que puede ocurrir  que la  memoria falle aún cuando no existe presión alguna,  no teiene 

problemas en cambiar su voto. La forma en que lo convencieron no me gustó, para mí esa fue la parte 

chafa de la película

Si a mí me juzgase un jurado no me opondría a que fuera uno como éste, dado que con el protagonista 

tendría más que suficiente para sembrar una duda sobre mi inocencia. Por otra parte, a pesar de que hay 

algunos personajes con prejuicios o patanes, los otros parecen tener la intención de hacer lo más justo.


