
No importa dónde vivimos. No importa quiénes somos. Todos estamos limi-
tados por fronteras. Algunas son reales; otras imaginarias. Muchos de nos-
otros estamos contentos de vivir dentro de esos límites. Otros están obliga-

dos a hacerlo. Pero algunos necesitan romperlos, atravesarlos, incluso si lo que hay
al otro lado es desconocido y temible.

8 millas es una historia sobre esos límites que definen nuestras vidas, y la lucha de
un hombre joven para encontrar la fuerza y el coraje necesarios y poder atravesarlos.

Detroit, 1995: capital del crimen. Un imperio caído. Sus mejores barrios han
entrado en decadencia, los blancos se han marchado al evaporarse las oportunida-
des y el optimismo que una vez hicieron de ésta una urbe bulliciosa y próspera. La
brillante promesa de potencia industrial de Detroit se ha transformado en un hervi-
dero de conflictos económicos y raciales después de que la ciudad sufriera una de
las peores rachas de disturbios callejeros de la historia de Norteamérica. 

La calle 8 Mile Road, que recorre el perímetro de la ciudad, marca ahora la
frontera entre lo urbano y lo suburbano, entre lo negro y lo blanco. Para chicos
como Jimmy "Rabbit" Smith Jr., el hip hop es lo único que les separa del abismo.

En ausencia de sus padres, Jimmy y sus amigos forman una familia: el caris-
mático y seguro de sí mismo Future, el soñador y optimista Sol, el futuro activista
DJ Iz y el lento pero seguro Cheddar Bob. Jimmy y su "equipo" (los Three One
Third) viven con la esperanza de conseguir su gran golpe de suerte, mientras tra-
bajan en empleos sin futuro y navegan por los campos de minas de sus turbu-
lentas relaciones personales. Como dice Jimmy sin andarse con rodeos:
"Estamos sin una puta pela y vivimos en casa con nuestras mamás". Por la
noche, alimentan sus sueños en los clubs de hip hop de Detroit, en donde los
mejores raperos de la ciudad se enfrentan en duelos verbales con rimas ofensi-
vas para conseguir el respeto de sus colegas. 
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¿CORAJE PARA REHACER TU VIDA?
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"Jimmy Rabbit es un chico de sangre caliente. Así
es como era yo y creo que a veces lo sigo siendo.
Su carácter emocional es lo que le pierde".  

(Declaraciones de Eminem)

1. Si tuvieras que rehacer tu vida, ¿en
qué te apoyarías más?

2. ¿Qué le pide Rabbit a la vida, qué
camino quiere marcarse a sí mismo?

3. ¿Qué papel desempeña el hip hop
en la vida de Rabbit?

?

8 millas
(Curtis Hanson, 2002)

Muchos 
me decían: 

"Has perdido 
¿...y qué?

VUELVE A
INTENTARLO". 


