
‘El Norte’, la aclamada película sobre 
los inmigrantes y el sueño americano, 
regresa a los cines por un día
Entrevista exclusiva con su director Gregory Nava
Por: Karmina L. Fonseca
elcorreo@qns.com

Y a han pasado 35 años desde el 
estreno original en las salas de 
cine de la película, ‘El Norte’, 

sin embargo, la cinta sigue contando 
una historia actual, la temática de la 
inmigración y los sueños y esperanzas 
de los inmigrantes.

Este próximo 15 de septiembre, el 
clásico nominado al Oscar y restaura-
do por la Academia de Artes y Ciencias 
Cinematográfi cas, se proyectará en más 
de 200 cines para celebrar el Mes Nacio-
nal de la Herencia Hispana. La presen-
tación de “El Norte” de Fathom Events 
es la primera proyección en cines de la 
película desde su estreno en 1984.

Escrita por Gregory Nava y Anna Th o-
mas, “El Norte” que es parte del lista-
do de “películas signifi cativas a nivel 
cultural” del Registro Nacional de Cine 
de EE.UU. desde 1995, trata sobre los 
hermanos Enrique (David Villalpan-
do) y Rosa (Zaide Silvia Gutiérrez) que 
huyen de Guatemala y emprenden un 
peligroso viaje a “El Norte”: Estados 
Unidos, después de que su familia es 
asesinada en una masacre del gobier-
no. La historia atemporal y visualmente 
épica del valiente esfuerzo de Enrique 
y Rosa por alcanzar una vida mejor en 
EE.UU. como inmigrantes indocumen-
tados, resuena hoy en día con notable 
fuerza y sigue siendo un retrato inol-
vidable del poder del espíritu humano.

En entrevista exclusiva, tuvimos la 
oportunidad de platicar con su director, 
Gregory Nava sobre como este reestre-
no no podría ser más oportuno, ya que 

la inmigración en la frontera sur de los 
EE.UU. ha vuelto a alcanzar una crisis. 
El mensaje de compasión de ‘El Norte’ 
se necesita hoy más que en 1984.

¿Qué siente de volver a 
proyectar esta película después 

de tantos años? ¿Considera 
que el tema sigue vigente?

Para mi este restreno de la película 
es algo increíble después de 35 años y 

todavía está considerada como una clá-
sica - y la restauración que hizo la Acade-
mia ¡es magnífi ca! Pero también es muy 
amargo porque la situación no ha cam-
biado, todavía tenemos una crisis en la 
frontera sur con refugiados huyendo de 
su país, escapando violencia y miseria 

para buscar una mejor vida en los Es-
tados Unidos.

¿Cuál es el mensaje de la cinta?
‘El Norte’ es una película que tiene un 

mensaje de compasión y de humanidad, 
y yo creo que eso es muy importante hoy, 
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