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Reviews

Rudo y cursi. Dir. Carlos Cuar?n. M?xico, 2008. Dur. 103 minutes.

Alfonso Cuar?n, Alejandro Gonz?lez I??rritu y Gillermo del Toro son los productores de esta
pel?cula. Una caracter?stica que es com?n a estos tres directores mexicanos es darle protagonismo a la

puesta en escena y al contexto, que puede llegar a ser tan importante como la misma acci?n. Esto
permite que una historia trivial como la aventura er?tica de dos adolescentes en Y tu mam? tambi?n,

sea todo un retrato vital del M?xico de finales de siglo. En esta historia dos plataneros, Tato o Cursi
(Gael Garc?a Bemal) y Beto o Rudo (Diego Luna) pasan de la pobreza rural al ?xito gracias al f?tbol.
Tato termina siendo un delantero excepcional y Beto se convierte en el mejor portero del pa?s, aunque
juegan en equipos diferentes. La historia al igual que en la obra de Alfonso Cuar?n es trivial, el viaje
de ida y vuelta de la pobreza a la riqueza, la rivalidad entre hermanos y el amor a la madre. Estruc
turalmente la historia se enmarca entre dos penaltis que cambian las vidas de los protagonistas, con el
primero Tato es el primero en ir a M?xico y con el segundo los dos pierden la batalla del ?xito. El

viaje por el pa?s es excepcional: la plantaci?n de bananas, los campos de f?tbol rurales, la
refaccioner?a, la casa pobre, el departamento junto al Viaducto, las estaciones de camiones, peleas de

gallos clandestinas, las tiendas de abarrotes, el kiosco de revistas, junto a ?l, otro M?xico, el del
dinero f?cil, el del hip?dromo, hoteles , restaurantes y antros de lujo, los vestuarios de primera
divisi?n, camionetas enormes y poderosas, y disfraces de narcotraficante con sombreros rancheros de

felpa y hebillas de oro. El director art?stico es Eugenio Caballero, que ya gan? un Oscar con El
laberinto del fauno y su trabajo es impecable. T?cnicamente la pel?cula es perfecta, muy cl?sica,
planos generales para introducir una escena como la llegada de Cursi al DF o para cerrarla como en la
escena del circo, planos detalle en el penalti final, los contraplanos en los di?logos, c?mara fija para
que los personajes entren en escena, la c?mara siguiendo la acci?n hasta terminar en un encuadre
perfecto del personaje, planos cenitales, plano subjetivo con c?mara al hombro como en el hip?dromo
o la llegada de Batuta y Cursi al hotel, digitalizaci?n de exteriores para aumentar el efecto dram?tico y
un largo etc?tera propio de un equipo t?cnico de primera categor?a.

Tato debuta en primera divisi?n desde una televisi?n en un palenque clandestino, Rudo decide
dejarse perder mientras llama desde el celular sentado en un excusado, Rudo echa volados en la
oscuridad tras haber perdido una fortuna jugando al p?quer, las met?foras visuales funcionan muy

bien y redundan en el hecho de lo bien cuidado que est? cada plano del film. La televisi?n se usa
como lo hace Pedro Almodovar para hacer parodias y comentarios sociales, en este caso Cursi hace
honor a su nombre y graba un videoclip que parodia el ranchero pop. En dos ocasiones se parodian los

programas de televisi?n de chismes sobre famosos. Otras veces se parodian los programas de
deportes. Hay escenas impresionantes como el Porqui, un jefe de porra violento, que amenaza de
muerte a Cursi y unos segundos despu?s le pide un aut?grafo. Ese viaje de la violencia m?s brutal
(como el intento de asesinato de Salvador Cabaflas en la vida real) a la admiraci?n en un instante o la
conversaci?n por tel?fono entre Rudo y su madre en que ?sta le dice que su hermana se va casar con
un conocido narcotraficante. Rudo le recuerda de una balacera en el pueblo y unas cabezas cortadas
atribuidas a ?l. Ella le replica que ya le ha regalado una camionetita, pues est? bien, contesta Rudo. Al
final el narcotraficante termina protegiendo y dando trabajo a toda la familia. Batuta (Guillermo
Francella) merece un comentario aparte. Su rol es doble, por un lado es el representante argentino que
descubre a los hermanos pero es tambi?n la voz en off que comenta la historia lo mismo que ocurr?a
en Y tu mam? tambi?n. En el plano largo secuencia del final al igual que en Los olvidados el actor
gui?a a la c?mara para indicar el fin de la historia. Rudo y cursi es una pel?cula de entretenimiento y
de comentario social, perfectamente realizada y actuada y que demuestra el buen estado del cine

mexicano.
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