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Mensaje

 

¿Conciliar qué?

Se dijo, cuando menos desde que
Felipe Calderón logró afianzar,
primero, la precandidatura
(merced al destape hecho por su
amigo, el entonces gobernador de
Jalisco, Francisco Ramírez Acuña);
luego la candidatura y, finalmente,
la Presidencia de la República,
que, faltándole calidad de
estadista, tenía, cuando menos,
capacidad conciliatoria. Sin
embargo, a lo largo de tres... [
ver más ]
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Cineastas mexicanas

En el Festival de Cine Latinbeat de Nueva York

 
Por: Fey Berman

 
¡Qué bueno que cada vez haya más cine mexicano hecho por mujeres! Es

absolutamente necesario que en el cine nacional dejen de aparecer las
mujeres como caricaturas. Tener creadoras amplía esta posibilidad.

 
Este año, en la doceava edición de El
Festival de Cine Latinbeat de Nueva
York se presentaron veintiuna cintas
recientes provenientes de: México,
Cuba, Perú, Chile, Argentina, Uruguay,
Brasil y Argentina. Diecinueve de las
películas se mostraron por primera vez
en Nueva York. Se celebró a las
cineastas, casi todas mexicanas, y se
hizo un tributo a los veinticinco años
de la muerte de Julio Cortázar, líder
del boom latinoamericano de literatura
presentando filmes que documentan su
legado.
A diferencia de otros festivales de cine,
El Festival de Cine Latinbeat de Nueva

York está dirigido al público en general y no a expertos, productores ni
distribuidores. Dada la importancia de la Gran Manzana para la cultura, casi
todos los directores de las cintas estuvieron presentes durante la muestra de
sus películas y, tras la mayor parte de las funciones, se presentaron en
sesiones de preguntas y respuestas con el público.

Cintas mexicanas
De cinco películas mexicanas se presentaron las de cuatro de directoras-
guionistas y Arráncame la vida, aunque no propiamente mexicana. A la lista se
agrega Acné, una encantadora cinta sobre la adolescencia judío-
latinoamericana, coproducción de Uruguay, Argentina, México y España, escrita
y dirigida por el uruguayo Federico Veiroj.

Directoras-guionistas mexicanas

Cinco días sin Nora (2008)
Ópera prima de Mariana Chenillo

Se trata de una delicada comedia de humor negro en la que las ancestrales
concepciones y los rituales judíos así como la institución del matrimonio se
ponen en tela de juicio.

Las primeras tomas de la cinta son exquisitas. En ellas se observa a Nora
Kurts (Silvia Mariscal) preparando cuidadosamente la Cena de Pesaj (la Pascua
judía). Cocina, limpia, y organiza la casa. Coloca sobre la mesa los platos, las
copas, los candelabros y las servilletas. Finalmente, se recuesta y traga varias
pastillas. Se ha suicidado.

Los preparativos que ha hecho incluyen
planes para los miembros de su familia.

La motivación aparenta ser la manera en
que Nora desea continuar manteniendo
el control.

Como el suicidio ocurre en viernes y en
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vísperas del festejo religioso, y el hijo
que está de viaje quiere estar en el
entierro, éste se tiene que posponer

hasta cinco días después.

José (Fernando Luján), su ex-marido, se tiene qué hacer cargo del duelo y del
entierro.

A pesar de décadas del divorcio entre Nora y José, es claro que el lazo
emocional entre ellos, aunque bastante amargo, nunca se ha roto. Él se mudó
al edificio vecino y ella lo ha espiado con unos binoculares durante años.

Durante el resto de la cinta José transforma, involuntariamente, sus nociones
sobre la fe y el amor. En el tiempo que sucede, se presentan una serie de
eventos muy graciosos en los que chocan los rituales judíos con los del
catolicismo mexicano.

El guión es autobiográfico. La obra de Chenillo es dulce y conmovedora.

Desafortunadamente, el escenario del proceso de duelo de una familia judío-
mexicana ya se vio en Morirse está en hebreo y, peor aún, la escena inicial,
que es la más bella y que establece el contexto en el que sucede la muerte de
la abuela, uno de los dos temas principales de la película, es casi idéntica a la
anécdota relatada magistralmente por Sabina Berman en su novela La bobe
(2006).

La última y nos vamos (2009)
De Eva López Sánchez

Ocurre durante un fin de semana en la Ciudad de México. Rodrigo (Sebastián
Hiriat); Juan (Juan Pablo Campa); Cristian (Manuel García-Rulfo) y Alan
(Alberto Guerra), universitarios de la clase media alta mexicana, se comunican
por teléfono para planear una parranda.

Después de darse choques, tomarse unos tragos, cantar rancheras y bromear
en la Plaza Garibaldi, el grupo se desbanda. Pero la noche es joven y el
reventón continúa. En un bar de encueratrices, Cristian se enamora de una de
las bailarinas, mientras Alan es sacado a patadas tras insultar al dueño.
Huyen, pero se les termina la gasolina. Alan se topa con un mariachi del que
se había burlado despiadadamente en Garibaldi y a golpes, sin querer, lo
mata.

Rodrigo, que deambula por las calles, se
refugia por fin en un microbús. Asaltan
el vehículo. Rodrigo defiende a la
conductora y establecen una amistad
romántica imposible.

Juan, que se ha quedado solo, al llegar a
su coche, con la clara intención de irse a
casa de la novia a dejarle el reloj que
recogió para su papá, se topa con un
grupo de albañiles. Estos le insisten en

tomarse el último trago con ellos. Uno de los albañiles, Ángel (Gabino
Rodríguez), establece una especie de camaradería con Juan. Otro le roba el
reloj. Para recuperarlo, Juan se pasa toda la noche con ellos en una serie de
sucesos que a ratos indican que es posible cruzar las barreras entre las clases
sociales pero que, más frecuentemente, retratan lo imposible de lograrlo.

Paralelamente, pero de manera secundaria, se desenlaza una anécdota entre
Sofía, la novia de Juan, y la sirvienta. Sofía, amistosamente, obliga a la
sirvienta a preparar una fiesta. La sirvienta no puede más qué aceptar a pesar
de que es de noche y tiene qué estudiar.

A través del microcosmos de los chicos bien versus, los chavos de la calle, La
última y nos vamos evidencia que la malicia, la falta de piedad y empatía, la
envidia, la desconfianza pero, sobre todo, la desigualdad en nuestra
monstruosa metrópolis nos divide profundamente en dos.

El general (2009)
De Natalia Almada

Documenta la biografía de Plutarco Elías Calles: el controvertido revolucionario,
presidente y, gobernante de facto de nuestro país durante más de una
década. 

Natalia Almada, que dirige la cinta, presenta este retrato a través de



grabaciones y películas familiares de su abuela Alicia, hija de Calles. Almada
intercala cortos de películas como ¡Viva Zapata! protagonizada por Marlon
Brando y ¡Qué viva México! de Sergei Eisenstein, las cuales glorifican a La
Revolución Mexicana.

Paralelamente, Almada presenta datos
sobre la situación política y económica
actual, y hace entrevistas acerca de ésta
a transeúntes en el Zócalo durante una
manifestación pro-AMLO, en Tepito
durante la destrucción del predio; en La
Central de Abasto, y durante la
procesión de un doce de diciembre en La
basílica.

Una propuesta interesante en la que se
busca contrastar a Calles Padre Vs. Calles personaje público para darle razón
al presente mediante hechos acontecidos en el pasado.

Sin embargo, revela poco más de lo que ya se sabe sobre Calles. Nos
enteramos de que a pesar de su violento ataque a la Iglesia (lo apodaban El
quema-curas), mandó a su hija a estudiar en San Diego en una escuela de
monjas y que no se opuso a que ella se casara por la iglesia. Sólo le pidió que
lo hiciera fuera de México. 

Pero tal circunstancia no es muy impactante ya que, en realidad, no hay
conflicto entre oponerse al poder político del clero y ser creyente. El resto de
lo presentado es conocido.

El documental nos presenta con datos actuales que La Revolución fracasó.

Por ejemplo: el hecho de que en el DF vivan los hombres más ricos del
planeta, mientras el salario mínimo sea de 52 pesos por día y haya 500 mil
vendedores ambulantes cuyo ingreso representa el 40% del PIB. Información
bien sabida desafortunadamente.

Peor aún, Almada hace preguntas tan vagas a sus entrevistados que, aunque
sus respuestas evidencian la miseria de la mayoría, no producen conexión
alguna con legado de Calles, menos cuando aborda la recesión, no prueba si
ésta tiene qué ver o no.

¿Será que Almada sabe poco de la historia mexicana? ¿Qué es incapaz de
realizar una retrospección más honesta? Lástima que no utilice el privilegio de
ser bisnieta del Jefe Máximo de la Revolución para darnos una visión más
amplia o, por lo menos, un punto de vista más personal.

No arriesga una opinión y nos deja con la mente vacía. La cinta ha ganado
varios premios en festivales, ¿será que en el extranjero se conoce tan poco
nuestra historia que por ello la cinta les resulta admirable? 

Intimidades de Shakespeare y Víctor Hugo
De Yulene Olaizola 

Documenta la relación amistosa, peculiar y estrecha entre Jorge Ríos y Rosa
Elena Carbajal. Ríos, un homosexual de closet, asesino de varias mujeres
humildes que fue huésped ocho años de la Señora Carbajal en la esquina de
Shakespeare y Víctor Hugo en la Colonia Anzures. 

Carbajal admiraba e impulsaba a Ríos por sus dotes de músico y pintor. Sabía
que era homosexual y que tenía una infancia precaria pero no se imaginaba la
vida doble de su simpático, amable y talentoso huésped.

Intimidades de Shakespeare y Víctor es una cinta pequeña pero bien
construida y cuidadosamente articulada que patenta que aún en las relaciones
más íntimas siempre hay misterios.

Enviar comentarios

Un desarrollo más de Web@.com
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