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asada en la novela La mara, del reconocido periodista y escritor mexicano Rafael 

Ramírez Heredia (1942-2006), el cada vez más depurado director de cine 

socialmente comprometido, Luis Mandoki, nos sumerge en el submundo de la 

frontera sur de México, con La vida precoz y breve de Sabina Rivas (México-España, 

2012); durísima visión, en extremo realista y escalofriante, respecto de los migrantes 

centroamericanos que intentan cruzar México con el afán de cumplir el supuesto “sueño 

americano” para ingresar en EU y mejorar su penosa calidad de vida (si es que a eso que 

viven cotidianamente se le pudiera llamar, acaso, “calidad”).  

Desde La mujer que cantaba (Denis Villeneuve, Canadá-Francia, 2010) no había 

salido del cine tan abatida y con un dolor en la nuca, tras ver estallar ―sin anestesia―, 

violenta y crudamente en la pantalla grande, el cúmulo de atrocidades y vejaciones en 

cascada que reciben los centroamericanos/as de manos de los “agentes de inmigración” 

mexicanos instalados en Tapachula, Chiapas. Hierve la sangre de dolor, rabia, indignación 

e impotencia, tras contemplar desde acá, sentados no precisamente con comodidad, en la 

“lejana” butaca del cine al ver cómo son tratados, peor que bestias.  

La explotación sexual a las niñas y adolescentes (como Sabina y miles más), la 

tortura, el asesinato, el tráfico de drogas de parte de los propios militares mexicanos en 

contubernio con un destacamento yanqui ―también instalado ahí, entremetidamente, 

dizque para “vigilar sus intereses” y paranoicamente “evitar filtraciones de terroristas” 

hacia su país― es el pan de cada día en esa zona en la que los famosos “derechos 

humanos” brillan por su ausencia.  

         

B 



Mandoki nos sumerge ―con todo y butaca― directamente en el propio río 

Suchiate (que marca la frontera entre México y Guatemala), junto con los protagonistas y 

sufrimos con ellos a la par. Su trabajo como cineasta es verdaderamente necesario e 

importante, cada vez lo es más; máxime al recrear con tanta precisión y verosimilitud un 

enorme problema social en el sur de nuestro país, que crece y que no sólo no son capaces 

de frenarlo y resolverlo, de una vez por todas, las autoridades del gobierno federal y estatal 

mexicanos, sino que más bien lo propician convenencieramente con ese hatajo de 

“funcionarios” descarados, corruptos, desvergonzados, sin la más mínima gota de 

humanidad. Asqueroso es lo menos que uno puede decir; más bien, terrorífico.  

 
Frecuentemente,  he escuchado decir a personas (mujeres y hombres) ―al 

comentarles en vivo acerca de lo valioso y estremecedor que es este tipo de cine social 

comprometido― que no quieren verlo para “no sufrir”, “que no lo aguantan”, “que se les 

revuelve el estómago”; tienen razón, en parte (claro, a mí también me gusta más ver cine 

agradable, perfecto, fresco, inteligente, bonito y enaltecedor como el de, por ejemplo, Peter 

Jackson, con su creativa belleza fantástica de su nueva saga de El hobbit, de inminente 

arribo a los cines del mundo); pero, desgraciadamente, la vida no siempre es color de rosa: 

hay que enfrentarnos a la dura y brutal realidad, tal y como nos la presenta Mandoki, para 

que películas como ésta se vuelvan una presión hacia el gobierno mexicano y generemos 

todos una mayor conciencia social, en el que cada uno de los que sólo “contemplamos 

sentados en el cine” estas historias, clamemos justicia y equidad para todos los seres 

humanos que ingresen a México, por cualquiera de sus vías y formas.  

En este caso, sean panameños, guatemaltecos, salvadoreños, hondureños o 

costarricenses, merecen un trato digno, humano, responsable, justo y cordial, no la 

bestialidad con la que son inmerecida y abusivamente recibidos, a quienes de “mugrosos 

piojosos” no los bajan. Luego nos quejamos de cómo tratan los gringos a nuestros 

compatriotas en la frontera norte; pero resulta que la forma en que recibimos a los 

centroamericanos, es mucho peor aún.  

La vida precoz… es tan sólo uno de los miles de terribles casos que existen en la 

frontera sur y que, desgraciadamente, se repiten sin cesar todos los días, con la vergonzosa 

aquiescencia del gobierno mexicano (la carota anodina del hoy ex presidente Calderón en 

varias fotos que se asoman por ahí, avalándolo todo, resume gran parte de ello;  y que, 

desafortunadamente, podría perpetuarse con el actual mandato peñista, si no hacemos nada 

como sociedad).  

Sin embargo, pese a que es únicamente un ejemplo cruel, cobra una poderosa 

relevancia por la crudeza con la que vemos cómo Sabina, de apenas 16 añitos, es ultrajada, 

golpeada, humillada y violentada, en un eterno círculo de abusos sexuales y laborales. Ella, 

bonita, ilusionada, inocente y vivaz (por lo mismo, más vulnerable) sólo pretende tener una 

mejor forma de vida, en el lejano EU. No obstante, para lograr tener “méritos” y que 

puedan otorgarle un pasaporte mexicano y cruzar la frontera mexicana primero y la yanqui 

después, es explotada permanentemente en el burdel de mala muerte “El Tijuanita”, de la 

manera más vil y repugnante.  



Respecto a las actuaciones de todo el elenco, son de reconocimiento total, 

perfectamente ad hoc con la propia maestría con la que los condujo Mandoki; en 

primerísimo lugar, por la propia joven y hasta ahora desconocida actriz venezolana Greisy 

Mena (a la que con toda seguridad, pronto le lloverán ofertas de trabajo en cine): 

impactante su hiper convincente papel como Sabina. No se diga la excepcional 

participación del cada vez más cotizado Joaquín Cosío, estupendo en su caracterización del 

corrupto “agente de migración” (Burrona), que dobletea funciones (también regentea a 

toda una zona de la región ―don Chavita― explotando sexualmente a menores de edad, 

como Sabina); amén de ser copartícipe del tráfico de drogas, con los militares mexicanos y 

el intruso destacamento yanqui.  

          
Asimismo, entre los papeles principales, destaca sobremanera la personificación 

que ejecuta la experimentada actriz mexicana Angelina Peláez, quien encarna a doña Lita, 

la dueña del prostíbulo “El Tijuanita”; lo mismo para el también joven actor Fernando 

Moreno, quien representa a Jovany, pieza clave en la vida de Sabina, que es uno de los 

integrantes de los “maras”. Así como también el rol de Mario Zaragoza (Sarabia), 

compañero laboral de Burrona, otro “agente de inmigración” lángaro y corrupto.  

Y en papeles menores, pero notorios, aparecen también: Tenoch Huerta (quien se 

hiciera acreedor, este año, al bien merecido Ariel como Mejor actor, por Días de gracia); 

encarna a Juan, un inmigrante centroamericano que intenta sublevarse de las atrocidades 

que les infligen los agentes de inmigración mexicanos; asimismo, aparece Tito 

Vasconcelos (presentador en el burdel), Dagoberto Gama (Gral. Valderrama, militar de 

alto rango en la zona, corrupto también, desde luego). Y, finalmente, Tony Dalton, uno de 

los yanquis (John) que opera en el destacamento en Tapachula.  

Por último, una increíble sorpresa: La vida… es patrocinada, entre otros, nada 

menos que por los “televisos” (Emilio Azcárraga Jean, Bernardo Gómez y Abraham  

Zabludovsky). Causa asombro esta peculiaridad, en virtud de que quienes promueven vía 

TV la mediocridad, la ñoñería y la estulticia, le apuesten a este tipo de cine no sólo de gran 

calidad artística, sino altamente comprometido con una causa noble. Se han ganado un 

punto a su favor.  

Huelga decir que La vida precoz… resulta imprescindible  acudir a verla, solamente 

una vez. En dos ocasiones o más, sí sería masoquismo.  
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