
¿La Zona,  un futuro próximo?

Sobre un fondo de violencia y de muerte, Rodrigo Pl, nos lleva a  La Zona en una 
caza  al  hombre  siguiendo  el  ritmo  de  una  única  ley:  la  ley  del  Talión.Tres 
adolescentes de las chabolas de Méjico se introducen una noche en la Zona, una 
urbanización acomodada rodeada de muros. Entran para robar y el robo acaba mal. 
En  vez  de  avisar  a  la  policía,  los  residentes  deciden  hacer  su  propia  justicia.  
Comienza la cacería humana...

En este policiaco político con aspecto de thriller, Pl nos enclaustra en el ambiente 
aplastante de la Zona, feudo de la obsesión por la seguridad. En esta especie de 
ciudad en la ciudad, los residentes no se mezclan con los de fuera, por culpa de un 
verdadero miedo al Otro. Los ricos están de un lado, los pobres del otro.  “! En Méjico 
la calle no pertenece a todos!” afirma Andrea. 

La seguridad entonces pero ¿A qué precio? “Si estás dispuesto a sacrificar un poco 
de tu  libertad  para  sentirte  en  seguridad,  no mereces ninguna de las  dos»,  dijo 
Thomas Jefferson.

Todos sabemos que la envidia que sienten los pobres y el miedo de los ricos nunca 
hacen buenas migas. Pues, cuando los pobres se introducen en casa de los ricos. 
¡Legítima defensa por supuesto!

No obstante, el director escénico no toma partido por uno de los campos ya que se 
dedica a permanecer omnisciente. 

Miguel  interpretado por  Alan  Chávez,  único  superviviente  del  robo,  conocerá  las 
consecuencias. Acosado hasta el final por los residentes ávidos de venganza, con el 
eco de una música inquietante ¿Sobrevivirá?

Esta película  nos pone incómodos,  gritando a la  desigualdad social,  verdad que 
molesta.  Aunque  en  nuestro  país  las  desigualdades  existan  ¿llegaremos un  día 
hasta este punto?

No podemos juzgar porque conocemos slo a través de los medios de comunicación 
lo que viven.

Un mundo sin las desigualdades sociales que subraya Rodrigo Pl es una utopía. Así, 
La  Zona es  sólo  una  visión  del  futuro,  en  el  cual  las  desigualdades  sociales 
perdurarán siempre. 
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