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para	mostrar	las	múltiples	caras	de	la	discriminación
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Cuando	regresé	a	México	después	de	estudiar	cine	era	una	época	diferente.	Acababa	de
terminar	 el	 sexenio	 de	 Echeverría	 y	 hubo	 apertura	 para	 la	 realización	 de	 diferentes
trabajos	por	parte	de	jóvenes	cineastas,	como	Felipe	Cázares,	Alberto	Issac,	entre	otros.
Sin	 embargo,	 al	 terminar	 ese	 periodo	 se	 cerraron	 las	 oportunidades	 creativas	 de	 la
industria	cinematográfica	y	se	empezaron	a	producir	películas	que	había	que	filmar	en
dos	 o	 tres	 semanas,	 ya	 que	 era	 la	 única	posibilidad	de	 recuperar	 el	 presupuesto.	 Por
ello,	a	finales	de	la	década	de	los	setenta	se	filmaban	casi	puras	películas	de	ficheras	y	de
charritos.
Cuando	uno	empieza	su	carrera,	uno	decide	“esto	es	mi	 futuro	y	esto	es	 lo	que	no

quiero	 hacer”.	 Entonces	 tuve	 que	 reflexionar	 sobre	 lo	 que	 estaba	 pasando	 en	 el
mercado	del	cine	mexicano	y	pensé	que	había	que	abrir	las	fronteras	para	hacer	el	cine
que	a	mí	me	interesaba	y	me	parecía	que	podría	interesarle	a	un	público	más	amplio.	La
frase	 que	 se	 me	 ocurre	 es	 que	 tenemos	 que	 “cruzar	 la	 barrera	 del	 nopal”,	 es	 decir,
tenemos	 que	 contar	 historias	 que	 trasciendan	 el	 nacionalismo	 narrativo	 y	 que	 le
puedan	 interesar	 al	 mundo	 entero,	 porque	 de	 esta	 manera	 podemos	 asegurar
presupuestos	dignos	para	hacer	un	cine	de	calidad.
Mi	primera	película	estuvo	inspirada	por	mi	nana	Lola,	que	era	una	mujer	indígena	y

desde	que	yo	tenía	tres	o	cuatro	años	me	conmovía	profundamente	que	ella	viviera	en
los	cuartos	de	servicio.	Entonces	encontré	la	historia	de	Gaby	Brimmer,	una	mujer	con
parálisis	 cerebral	 que	 solo	 podía	 mover	 su	 pie	 izquierdo	 y	 solamente	 se	 podía
comunicar	a	través	de	un	abecedario	colocado	en	su	pie.	Pero	esta	historia	no	era	solo
la	 historia	 de	 Gaby,	 sino	 también	 la	 de	 su	 nana	 Florencia,	 una	 mujer	 indígena
contratada	 por	 los	 padres	 austriaco-judíos	 de	 la	 niña	 que	 la	 cuidaba	 amorosamente.
Los	padres	de	Gaby	habían	llegado	a	México	trayendo	consigo	todo	su	bagaje	cultural;
sin	 embargo,	 cuando	 Gaby	 nace,	 los	 padres	 creen	 que	 es	 una	 persona	 con	 retraso
mental.	Es	la	nana	Florencia	quien	con	su	sabiduría	instintiva	observa	que	Gaby	es	un
ser	 inteligente.	 Florencia	 es	 la	 que	 le	 abre	 a	Gaby	 todas	 las	 puertas,	 al	 punto	 que	 le
permite	superar	sus	límites	físicos,	estudiar	letras	en	la	UNAM	y	convertirse	en	poeta.
Para	mí	esta	historia	es	sobre	la	relación	de	amor	entre	dos	mujeres,	pero	sobre	todo

es	una	historia	de	cómo	una	persona	con	tantas	limitaciones	va	venciendo	obstáculos.
Muchas	veces	en	la	vida	nos	quejamos	por	los	límites	a	los	que	nos	enfrentamos	y,	sin
embargo,	alguien	que	tiene	tantos	límites	físicos	logra	vivir	la	vida	con	mucha	alegría.
Claro,	gracias	también	al	cuerpo	de	la	nana	Florencia,	que	es	el	motor	y	el	vehículo	que
le	 permite	 a	 Gaby	 desarrollar	 todo	 su	 potencial.	 Por	 cierto,	 me	 escribió	 Alma,	 hija
adoptiva	 de	 Gaby,	 quien	 vive	 en	 Madrid,	 para	 informarme	 que	 Florencia	 murió	 el
martes	 pasado.	 Para	 mí	 esta	 película	 y	 la	 muerte	 de	 Florencia	 han	 representado
momentos	 fuertes,	 porque	 vivimos	 enclaustrados	 en	 moldes	 y	 muchas	 veces	 no

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

 
 
 
 

Libro completo en: 
https://tinyurl.com/2s3uxkz6

DR © 2022. 
Universidad Nacional Autónoma de México-https://www.unam.mx/



queremos	 enfrentarnos	 al	 dolor,	 pero	 hacerlo	 puede	 hacer	 florecer	 la	 parte	 más
humana	de	una	persona	y	de	la	relación	con	los	otros.
Me	 conmueve	 ver	 lo	 que	 hizo	 Gael	 al	 seguir	 el	 trayecto	 de	 los	 migrantes

centroamericanos	 que	 se	 suben	 a	 La	 Bestia.	 Yo	 viví	 algo	 parecido	 cuando	 estaba
haciendo	la	publicidad	de	mi	película	Voces	inocentes.	En	una	estación	de	radio	conocí
al	escritor	Rafael	Ramírez	Heredia,	que	estuvo	seis	meses	viviendo	en	la	frontera	sur	y
escribió	un	 libro	 titulado	La	Mara,	una	novela	basada	en	hechos	 reales	que	atestiguó
estando	en	 la	 frontera.	Unos	meses	después	Abraham	Zabludovsky	me	trae	el	 libro	y
me	dice:	“¡Vamos	a	hacer	la	película!”	Era	un	libro	muy	complicado,	pero	lo	adaptamos
y	finalmente	logramos	obtener	el	financiamiento	para	filmarla.
Nos	 dimos	 a	 la	 tarea	 de	 escribir	 el	 guion	 y	 un	 día	 veo	 en	 el	Universal	Online	 un

reportaje	sobre	el	padre	Solalinde	hablando	del	lugar	en	Oaxaca	donde	la	“Migra”	—la
policía	de	migración	mexicana—	detiene	al	tren	La	Bestia	para	bajar	a	los	migrantes	y
entregárselos	 a	 la	Mara	 Salvatrucha.	 Me	 impresionó	 mucho	 porque	 esta	 escena	 la
habíamos	escrito	tal	cual	en	el	guion	de	la	película	que	titulamos	La	vida	precoz	y	breve
de	Sabina	Rivas,	 donde	 el	 personaje	 principal,	 Sabina	Rivas,	 una	niña	 de	 15	 años	 de
edad	originaria	de	Honduras,	llega	a	la	frontera	con	Guatemala	buscando	alcanzar	los
Estados	Unidos.	Sin	embargo,	no	logra	cruzar	y	termina	en	un	prostíbulo.	La	intención
de	la	película	era	contar	la	historia	real	de	qué	y	cómo	viven	los	jóvenes	migrantes	que
salen	 de	 sus	 pueblos	 de	 origen	 y	 se	 enfrentan	 a	 condiciones	 de	 vida	 inesperadas.	 El
tema	de	la	migración	hacia	los	Estados	Unidos,	en	especial	la	migración	en	la	franja	de
la	 frontera	norte,	 se	muestra	 constantemente,	pero	 el	 fenómeno	en	 la	 frontera	 sur	 se
conoce	poco.	Como	mexicanos,	no	queremos	enfrentar	 lo	que	hacemos	con	nuestros
compañeros	 centroamericanos,	 la	 cantidad	 de	 abusos	 y	 desgracias	 que	 les	 suceden	 a
estas	personas,	que	únicamente	vienen	con	el	sueño	de	una	mejor	vida.
En	 el	 libro	 de	 Rafael	 había	 dos	 personajes	 americanos	 que	 él	 identificaba	 como

piezas	clave	en	los	operativos	contra	los	migrantes.	Me	pregunté	“¿será?”	Fui	a	hablar
con	 el	 padre	 Solalinde	 y	 con	 otro	 cura	 que	 tiene	 un	 refugio	 en	 Tapachula	 y	 me
confirmaron	que,	en	efecto,	son	parte	de	todo.
Más	adelante,	en	la	película,	filmamos	la	escena	del	día	en	que	Sabina	Rivas	se	escapa

del	 prostíbulo;	 no	 obstante,	 yo	 tenía	 cierta	 confusión	 de	 por	 qué	 no	 había	 escapado
antes.	Las	mujeres	en	el	prostíbulo	no	estaban	encadenadas	o	encerradas.	Entonces	le
pregunté	a	la	actriz	que	estaba	recreando	el	personaje:	“¿Por	qué	no	te	escapaste	antes?”
Y	me	contestó:	“La	verdad,	no	sé”.	Entonces	empezamos	a	explorar,	empecé	a	indagar,
a	 preguntarle	 y	 a	 cuestionar	 al	 personaje.	 La	 actriz	 empieza	 a	 llorar	—ya	 que	 estaba
muy	metida	en	el	personaje—	y	me	dice:	“Es	que	 la	madrota	es	mejor	mamá	que	mi
mamá;	 aquí	 por	 lo	 menos,	 las	 otras	 niñas	 que	 trabajan	 son	 como	 mis	 hermanas”.
Finalmente,	me	 dice	 llorando:	 “Por	 primera	 vez	 tengo	 una	 familia	 y	 por	 eso	 no	me
quería	 escapar”.	Esto	 fue	 lo	que	nos	 llevó	a	 concebir	 el	 final	de	 la	película,	 en	el	que
Sabina	acaba	regresando	al	prostíbulo,	pues	era	el	único	lugar,	el	único	espacio	donde
se	sentía	segura.
Esta	 conclusión	es	de	 lo	más	dolorosa	porque,	 finalmente,	 la	discriminación	no	es

solo	 el	 acto	 físico,	 sino	 una	 acción	 que	 termina	 afectando	 la	 psique	 de	 las	 personas
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quienes	terminan	creyendo	que	se	merecen	las	situaciones	o	las	condiciones	que	viven.

1	 Luis	Mandoki	 es	 un	 renombrado	 director	 de	 cine	 en	México	 y	 en	 el	mundo.	 Ha	 recibido	 diversas
nominaciones	y	premios	por	sus	cortos	y	largometrajes	en	festivales	tan	importante	como	el	de	Cannes,
los	Golden	Globes,	 los	Oscar,	 el	Festival	de	Berlín,	 el	 Seattle	Film	Festival	 y	 el	 Stanley	Kramer	Award
otorgado	 por	 el	 Producer’s	 Guild	 of	 America.	 Entre	 sus	 proyectos	 recientes	 están	 The	 Wind	 in	 the
Willows,	 producida	 por	 Timothy	Haas;	Gimmers	 in	 the	 Dark,	 producida	 por	 Jordan	 Kerner,	Castro’s
Daughter,	 producida	 por	 Celine	 Rattray,	 así	 como	 documentales	 mexicanos	 que	 abordan	 problemas
sociales.
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