
McFarland 
USA



La película



McFarland, 
USA es una película de 
deportes basada en la 

historia real de un equipo de 
Mcfarland, en California. 
Se filmó en gran parte en 

McFarland donde muchos de 
sus ciudadanos 

participaron como 
extras.



La película es protagonizada por Kevin Costner como el 
entrenador del equipo. Fue dirigida por Niki Caro (autora de 
« Whale Rider  » o «  En tierra de hombres  ») y producida por 
Walt Disney Pictures. Se estrenó el 20 de febrero de 2015.





Los personajes reales

En 2014



La historia se basa en un artículo 
publicado en Los Angeles Times en el año 1997 sobre el 

trabajo y recorrido de Jim White, un entrenador deportivo en una 
« high school » que impulsó el crecimiento personal de sus estudiantes a 

través de la creación de un equipo de atletismo. Ganó varios títulos 
en cross country, en nueve estados diferentes entre el 

año 1987 y el 2001.



El mensaje inspirador de la película es 
esencialmente cierto. Los hechos también. Veamos lo que es 

diferente.



Jim no fue despedido de varios colegios sino que 
McFarland fue su primer trabajo después de la universidad, en 
1964. Fue educador en McFarland durante 17 años antes de 

entrenar en la « high school ».

En 2014 Con Kevin Costner



La familia de Jim White: su esposa 
Cheryl y sus dos hijas, Julie and Jami.

De izquierda a 
derecha: Thomas 
Valles, Victor 
Puentes, Damacio 
Diaz, Johnny 
Samaniego, Jose 
Cardenas, Danny 
Diaz, Jim White.

Jim White no creó el grupo de cross country sino 
que lo retomó en 1980 y tardó siete años antes de ganar el primer 

título estatal.



Jim White y su esposa Cheryl en realidad 
tienen tres hijas, Tami, Julie y Jamie.

Jim White con su esposa 
Cheryl. 
Izquierda en 1987  
Derecha en 2015.



La familia de Jim White: su esposa 
Cheryl y sus dos hijas, Julie and Jami.

Utilizaba una bicicleta para seguir al equipo durante sus 
entrenamientos, pero no se trataba de una bicicleta de mujer como 

se ve en la película sino de una bicicleta vieja.



La familia de Jim White: su esposa 
Cheryl y sus dos hijas, Julie and Jami.

Los oponentes « niños ricos » no eran 
realmente snob como los representan. Los equipos contrarios 
ofrecían auténticos apretones de manos y se deseaban buena 

suerte.



La familia de Jim White: su esposa 
Cheryl y sus dos hijas, Julie and Jami.

Luis Partida, miembro del equipo en 1987,  es 
reemplazado en la película por David Díaz para así juntarlo con 
sus hermanos, Damacio y Danny, y centrarse más en la familia 

Diaz.



Thomas Valles en 1987 y Carlos Pratts.



Danny Diaz no tenía sobrepeso, pero sí era el 7º.



"McFarland, USA" es un himno a la familia y la comunidad.



Análisis



No es una película sobre la formación de un puñado de 
« delincuentes potenciales » para que sean mejores personas - a 

pesar de que haya una cárcel a la vuelta de la esquina donde están 
encerrados algunos de sus familiares.



La película toma el 
tiempo para explorar los 

problemas de estos chicos, pero sin 
juicios fáciles ni estereotipos. 
Nadie necesita ser redimido.



Tampoco trata de un salvador « blanco » que viene 
al rescate de « una minoría inadaptada ».  

Jim White, lejos de ser un modelo, se presenta como un hombre con 
problemas. Él es el primero en salir beneficiado de esta 

experiencia.



Es una película que habla sobre todo de los valores de la 
comunidad, de la amistad, de la aceptación intercultural y de la 

comprensión, de disfrutar de los frutos de un trabajo duro.



El guión también destaca el valor de la educación y la 
superación personal.



La aceptación intercultural



Cuando Jim White, su esposa Cheryl y sus dos 
hijas, Julie and Jamie, se trasladan a la ciudad, es obvio que se 

ven bastante afectados por su nuevo entorno.  
Tienen muchos prejuicios negativos sobre la cultura latina y 

sobre los habitantes de McFarland.



« ¿Estamos en México? » 
pregunta su hija Jamie. 

« Quizá papá enloquezca otra vez y 
podamos mudarnos a otro lado » 

dice su hija Julie.



También es bastante claro 
que la comunidad latina que les 

rodea no está entusiasmada con su 
llegada. Pero con el tiempo, un respeto 
mutuo, más aún un sentido de empatía 
comienza a florecer en ambos lados 

de la brecha cultural. Las 
amistades se forman.



Los chicos empiezan burlándose de el « Blanco » y 
terminan dirigiéndose a él como el « entrenador ».  

La comunidad abre sus puertas y sus brazos a los White y a la 
extraña idea de formar un "equipo deportivo local." 



Por su parte, Jim y su familia 
se esfuerzan por comprender 

mejor la cultura latina trabajadora, y 
se ajustan a las exigencias y los 
estilos de vida de las familias de 

McFarland.





La comunidad



La película retrata la vida 
de varias familias de 

trabajadores migrantes, que 
trabajan 12 horas al día en los 
campos, desde muy jóvenes, con 

pocas posibilidades de una vida mejor, 
pero no es una película de crítica 

social. Todo el tiempo, se percibe que 
el director está verdaderamente 
interesado por estas personas - 

por sus vidas, por sus rostros- 
y en lo que tienen que decir.



La persona crece cuando vive en un 
ambiente personal y personalizante. Este ambiente 

personalizante se llama comunidad. Sólo de este modo, puede salir 
de sí, hacerse disponible para los otros, comprender al otro, darse al 

otro con generosidad y gratuidad, ser fiel al otro. 
Este ambiente de comunidad, la familia White no lo 

había experimentado antes.



En su trabajo, no lo 
encuentra con el entrenador 

Jenks (no latino como él),  pero sí con 
el director y con la profesora María 

que quieren unir fuerzas para 
ayudar a los chicos y sus 

familias.



El derecho 
La contabilidad 

La etiqueta 
La armonía superficial

La gratuidad 
la donación 
la acogida 
la alegría





Comunidad en los 
campos, donde se trabaja 

codo a codo, cuidando al que 
se tiene al lado.



Comunidad de 
vecinos donde todos se 

ayudan, tanto para recoger 
fondos para el equipo de cross 
country como para montar la 
fiesta de los 15 años de Julie 

White.



La mejor comunidad: la 
familia.  

Jim aprende el valor de la familia, de 
las comidas compartidas, de la 

solidaridad…

Dice Cheryl: « Pero, por 
favor, no pienses sólo en nuestra 
seguridad. Porque en ningún lugar 
donde viví me sentí tan como en 

casa. »



Comunidad 
en el equipo de cross country. Al inicio, Jim se 

sirve de los chicos. Forma el equipo para encontrar una 
salida profesional, pero poco a poco se encariña 

con cada uno.  



Más allá de sus talentos, es el 
poder de la familia, el compromiso 

mutuo y el esfuerzo en el trabajo, lo 
que los transforma en campeones. 



La persona al centro



Al inicio de la 
película, es evidente que Jim 

no está acostumbrado a poner a 
la persona al centro.  
Veámoslo en la escena 

siguiente.





Al contacto con 
los valores de la 

comunidad latina 
menos materialista, 

donde la persona es más 
importante, Jim cambia su 

forma de tratar a los 
demás. Ya no son medios 
para su fin, sino que los 

valora por lo que 
son.



Poco a 
poco empieza a 

conocer y a ayudar a cada 
uno de los miembros del equipo, 

dentro y fuera de los tiempos de 
entrenamiento.  

Les anima a alcanzar las metas 
físicas y educativas que nunca 
pensaron que podían alcanzar. 

A la vez, aprende mucho de 
ellos, de su gran 

corazón.



El cross country es 
un deporte individual pero 

también un deporte de equipo. 
Comenta White: « Vi algo más 
profundo en cada corredor de 

McFarland; un tipo de vínculo que se 
forma sólo cuando las personas son 

empujadas hasta sus límites físicos y 
mentales. Deja de ser sólo sobre ti, y 

empieza a ser sobre la persona 
que está a tu lado - ya sea en 

el campo o en el estadio. »



Aunque la religión solamente está de trasfondo, una oración 
espontánea, intensa y de acción de gracias marca uno de los momentos 

más conmovedores de la película.



En la escena siguiente,  
¿Cómo ha cambiado Jim en su trato con los chicos? ¿Por qué?





Conclusión



Utilizando el deporte como telón de fondo, la película 
muestra el poder del corazón, el compromiso, la familia y una ética de 

trabajo increíble.








