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Y tu mamá también
Alfonso Cuarón

México, 2001
Sinopsis :
Las vidas de Julio y Tenoch, dos jóvenes de diecisiete años, están regidas
por sus hormonas, su amistad, y por su deseo de alcanzar1 la madurez.
Durante una festiva tarde con sus familias, conocen a Luisa, una española
de 28 años de edad, con la que coquetean con todo el estilo y gracia característico de los jóvenes de su edad. Entre bromas2, la invitan a que los
acompañe a un viaje a una playa imaginaria a la que llaman boca del cielo.
Luisa los ignora amablemente, toman rumbos3 distintos y todo parece quedar olvidado.
Sin embargo, Luisa recibe unas noticias devastadoras, y ante la necesidad
de un cambio en su vida, localiza a los muchachos y acepta su oferta. Los
tres emprenden un viaje que resultará determinante en sus vidas, donde la
inocencia, la sexualidad y la amistad entran en conflicto.
Julio y Tenoch irán descubriendo que no todo es como parece, que su
amistad no es tan indestructible como creían y que el deseo también
puede jugarles una mala pasada4 o, al menos, una que los transformará
rotundamente5. El viaje real por las carreteras de México es un pretexto
para el viaje interior de estas tres criaturas que, entre polvos, conversaciones íntimas y confesiones, conocerán el dolor. Pero también el humor.
Y tu mamá también es una película que así como pasa completamente por
lo sexual, también es atravesada íntegramente por el humor. Y el humor es
la única catarsis en un film difícil, provocador, triste quizá, sorprendente
por momentos. Pero en el que vale la pena sumergirse sin prejuicios.

1

alcanzar : atteindre
una broma : une plaisanterie
3
un rumbo : un chemin
4
jugar una mala pasada : jouer un mauvais tour
5
rotundamente : totalement
2
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