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VISION HOLLYWOOD
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Cars 3
Rayo Moqueen, una leyenda de las carreras Pistón y ganador de siete de ellas, se
encuentra abrumado por un corredor nuevo, Jackson Storm, quien aparte de ser bien
parecido, es arrogante e irrespetuoso; Storm cuenta con la más nueva tecnología y por
eso cree que se puede llevar al mundo por delante.

R

ayo Moqueen, en la última carrera
de la temporada y viendo que Jackson
Storm le iba ganando, se enceguece de
tal forma que pierde el control y sufre
un gran accidente.
Debido a este, decide retirarse y aislarse de todos, inclusive de sus amigos de
siempre; se encierra a ver las grabaciones del accidente que hicieron que su
mentor Doc Hudson se retirara. Ante
esta situación, le comenta a su novia
Sally Carrera que él no va a terminar
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como su mentor, así que decide buscar
nuevas alternativas para poder ganarle
a Jackson Storm.
Rusty y Dusty, los dueños de Rust-eze,
el equipo de carreras de Moqueen, deciden llevarlo a la nueva escudería que
fue construida en su honor.
Al llegar a esta se entera de que Rusteze había sido vendida y su nuevo dueño, Sterling, luego de mostrarle el lugar
le explica que las cosas han evoluciona-

do, no solo en las carreras, sino también en la tecnología y las formas de
entrenar. Acto siguiente, le indica que
trabaje bajo las directivas de su nueva
entrenadora, Cruz Ramírez.
Él, totalmente ajeno a los métodos de
Cruz, decide demostrarle que él puede
hacerlo mejor y para esto decide utilizar
un simulador que nunca había utilizado
y haciendo oídos sordos a las advertencias de ella, continúa hasta tal punto,
que no solo pierde el control, sino que
también destroza el simulador.

Al ver esto, Sterling decide que es tiempo de que Rayo se retire y le muestra
cuál es el plan para su futuro, el cual
consiste en promocionar y vender cosas
con su nombre. Rayo, ante tal propuesta, discute y trata de explicarle que él
aún no está en condiciones de retirarse.
Luego de una larga conversación llegan
al arreglo de que Rayo va a competir en
la próxima carrera, con la condición de
que si pierde, tendrá que seguir la propuesta de Sterling.
Sterling, como parte de dicho trato
agrega que Rayo debe entrenar con
Cruz, pero Rayo quiere utilizar formas
tradicionales de entrenamiento, así que
decide hacerlo en la playa. Cruz, quien
nunca ha salido del centro, se encuentra totalmente perdida y Rayo pierde
el día tratando de ayudarla, pero se da
cuenta de que tenerla junto a él es una
pérdida de tiempo.
Buscando nuevas formas para entrenar,
sin querer se ven involucrados en una
carrera de demolición en el medio del
país; cuando allí se dan cuenta de quién
era él, todas las noticias del país lo hacen pasar vergüenza riéndose y comentando que ahora luego de la llegada a
las carreras mayores de Jackson Storm,
el lugar 231 para Rayo, es en las carreras de demolición.
Rayo se enoja con Cruz debido a esta
situación y en ese momento ella le
confiesa que en sus comienzos quería
también ser corredora, pero debido a la
falta de confianza y a los otros corredores, decidió abandonar sus sueños y dedicarse a entrenadora. Cruz le pregunta
a Rayo si él cuando salía a la pista no
se cuestionaba lo mismo y Rayo la mira
con cara de no comprender, ya que él
siempre estaba tan concentrado en
ganar que no había lugar en su cabeza
para otra cosa.
Rayo ve en las noticias el nuevo récord
de velocidad de Storm y ante esto se
asusta y llama a su viejo amigo Mate,
quien le aconseja que busque al entrenador de Doc; en su pueblo natal
de Thomasville encuentran a Smokey
y a varios de los viejos amigos de Doc.
Smokey le explica que él tiene que aceptar no ser más rápido que Storm y que
por eso tiene que ganarle de forma inteligente y no por velocidad.
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Durante los entrenamientos y sin darse cuenta, Cruz comienza a sufrir una
transformación, de tan solo ser entrenadora comienza a ser corredora de
autos, a tal punto que, en uno de estos
entrenamientos y sin querer le gana a
Rayo; este, sin decir nada, reconoce
inmediatamente los talentos de Cruz
como corredora.
Ahora llega el momento de la verdad, la
gran carrera de Florida está por comenzar, y ahí Rayo se juega su futuro.
Luego de varias vueltas y durante la
carrera, Sterling ve a Cruz y le ordena
que regrese inmediatamente al centro
de entrenamiento, pero ella se opone
debido a que siente que es un apoyo
fundamental para Rayo y su ausencia le
haría titubear y podría perder no solo la
carrera, sino también su futuro.
Rayo escucha toda la conversación entre ambos a través del sistema de comunicación y en ese momento se da
cuenta de que muchas veces para ganar
hay que ayudar a los demás y de esa
forma uno se ayuda a sí mismo.
Todo esto pasa muy rápido ya que él tiene que seguir concentrado en la carrera
y en ese instante le pide a Smoky que
haga que Cruz regrese a los boxes y que
se quede allí.
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Ya cuando él la ve, le dice a Smoky que
va a entrar a cambiar de llantas y en eso
le dice a Cruz que se apronte ya que ella
va a continuar la carrera por él.
Cruz, temerosa de lo que escucha se
niega, pero él no le da tiempo a pensar
y la hace salir al circuito. Ya en el circuito no le queda otra a Cruz que competir
y lo hace bajo las indicaciones de Rayo.
Storm, al ver que ella está acercándose rápidamente, decide atacarla por el
lado emocional y le empieza a decir que
ese no es lugar para ella; esto la desconcentra y comienza a quedarse atrás,
mientras tanto Storm saca ventaja y retoma la delantera.

Rayo, viendo esto, se da cuenta de que
Storm tiene miedo de Cruz pues ella
tiene todas las condiciones para ganar;
Rayo se lo explica a Cruz. Cruz en ese
momento se da cuenta que que ella
puede y sin perder tiempo comienza
a retomar la posición de delantera, logrando así ganar la carrera.
La enseñanza que nos deja esta película
es que muchas veces para ganar uno,
debe hacer ganar a los demás; y cuando las cosas no van bien a nuestro alrededor, no debemos mirar hacia afuera
sino hacia nuestro interior, ya que si nosotros nos encontramos bien, las cosas
a nuestro alrededor también irán bien.
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