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Sinopsis :
Un futuro próximo. Puede ser mañana. El mundo está dividido por fronteras pero, a su vez, está conectado a través de una red digital que une al
mundo entero. Memo Cruz vive con sus padres y con su hermano en un
pueblito1 sucio llamado Santa Ana del Río en México. Santa Ana es una
comunidad granjera2 aislada, el típico lugar que parece haberse parado en
el tiempo, salvo por la presa puntera4 y militar que construyó una corporación y que ahora controla el suministro5 de agua de Santa Ana. Memo adora la tecnología, sueña con irse del pueblo y encontrar trabajo en las
fábricas6 de tecnología puntera de las grandes ciudades del norte.
La película describe una ciudad del futuro Tijuana en donde ahora es area
de "telemaquiladoras" y en donde prevalecen sus actuales condiciones de
pobreza y atraso social, pero con modernos complejos laborales. A los empleados de esa zona les colocan dispositivos telecomputarizados, desde los
cuales cumplen con sus jornadas, sin poner un pie en territorio de Estados
Unidos, pero con graves riesgos si se quedan dormidos por cansancio7. Estos nuevos modelos de "teleinmigrantes" son los que llaman la atención,
pues desde la zona fronteriza empleados se conectan y elaboran productos
electrónicos vía Internet y con movimientos imaginarios hacia un centro en
el interior del territorio estadounidense.
La ópera prima de Alex Rivera "Sleep dealer" ganó el premio a Mejor Guión
en el festival de Sundance del año pasado y también el premio Amnistia
Internacional en el festival de Berlín. La mayor trascendencia es que la historia llama la atención sobre el papel del inmigrante y la escasez de agua,
dos aspectos vitales que deben ponernos en alerta al mismo tiempo que
llevamos algo de entretenimiento.
1

un pueblito : un petit village
granjero : fermier
3
una presa : un barrage
4
puntero en : spécialisé dans
5
el suministro : la distribution
6
una fábrica : une usine
7
el cansancio : la fatigue
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