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Mensaje

 

Cuando el río suena...

La dubitativa percepción de si
existían o no evidencias razonadas
de que México se habría
convertido para el mundo en
sinónimo de peligro y motivo de
preocupación, pareciera que, por
fin, el Gobierno de Felipe Calderón
Hinojosa, la convierte en factor de
realidad, cuando menos así lo
expresó el secretario de
Gobernación Fernando Gómez
Mont, quien, por... [ ver más ]
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Desde la gran urbe

Cine hispano en Tribeca

Destaca documental Colombia-EU que revela el vínculo fútbol-narco

 
Por: Fey Berman

 

En el recientemente celebrado Festival de Cine de Tribeca en Nueva York, se
presentaron 85 largometrajes. Cinco fueron realizados por hispanos o trataron
temas hispanos. A continuación una revisión brevísima de ellos.

Elvis y Madona relata una historia de amor improbable. El entorno es
Copacabana. La pareja: una lesbiana y un travesti. Elvis es fotógrafa, pero se
gana la vida como repartidora de pizzas. Madona es peinador y trabaja en un
show vestido de mujer. 

Aunque su encuentro es accidental, sus vidas se van entrelazando y la afinidad
de sus pasiones los acerca. Gracias a su delicado humor y extrema
sensibilidad, esta comedia romántica de Brasil, dirigida y escrita por Marcelo
Laffitte, convence de que la química que existe entre dos seres humanos, la
capacidad para tener compasión mutua, sobrepasa las etiquetas de las
preferencias sexuales.

Sentimental Engine Slayer es una cinta que muestra la corrupción a la que se
puede ser susceptible en el bajo mundo, típico de las ciudades fronterizas,
que, en este caso, es El Paso, Texas. Relata la historia de confusión, angustia
y alucinación de un inmigrante puertorriqueño adolescente.

El tema parece ser la búsqueda de identidad. Sin embargo, esta cinta, que
pretende ser poética, mezclando realidad y fantasía, sólo logra presentar una
serie de anécdotas incongruentes.

Sentimental es una coproducción de Estados Unidos y México, dirigida, escrita
y protagonizada por Omar Alfredo Rodríguez López, el guitarrista de Mars
Volta (ganador del Grammy 2009).

En el drama de suspenso La sangre y la lluvia, Jorge es un taxista que busca
vengar la muerte de su hermano. Ángela, su pasajera, es una cocainómana
que no quiere estar sola. Inesperadamente se ven inmersos en el inframundo
de Bogotá.

La trama de la cinta es ilógica y soporífera. Sólo recomendable para los fans
de la belleza de la actriz Gloria Montoya y para los que disfrutan ver sangre y
pornografía. 

La Sangre es una coproducción de Colombia y Argentina, dirigida por Jorge
Navas y escrita por él mismo. Actuada por Carlos Henao y Alizé Le Maoult. Por
razones inexplicables la cinta esta nominada para El premio Goya.

El documental Mónica & David, de la
norteamericana de origen cubano
Alexandra Codina, relata la feliz historia
de una pareja enamorada. 
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La Sangre y la lluvia

Mónica y David

Mónica y David se conocieron en la
escuela. Ambos son bilingües. Ambos
son hijos únicos, de padres cubanos
refugiados en Miami. Ambos fueron
abandonados por sus padres antes de
haber cumplido el año. Ambos son
totalmente adorados por sus madres que

han logrado con éxito sobrepasar las dificultades de cuidarlos y de
mantenerlos económicamente. Ambos tienen deseos adultos y espíritus
infantiles: padecen del síndrome de Down.

El documental nos presenta un año en sus vidas. Un año en el que, con ayuda
de sus familias y de servicios de apoyo de alto nivel, aprenden a cocinar y a
lavar, a hacer amigos fuera de la comunidad Down y a tomar las riendas de la
diabetes de David que pudo ser mortal. 

Incluso, consiguen empleos. En fin, logran, con los muchísimos obstáculos que
su incapacidad les impone, ser casi independientes. Lo que nadie les enseña
es a vivir como pareja y, probablemente, por el enorme amor que recibieron
de sus madres, lo hacen de manera excepcional. 

Comparten todas las labores, se apoyan mutuamente y saben que cuando se
pelean deben separarse hasta poder, en calma, tener una discusión. Su
franqueza y la ternura entre ellos, es verdaderamente conmovedora.

Mónica & David demuestra los enormes beneficios del optimismo y la
solidaridad.

Si duda, la cinta más interesante del grupo es el documental Los dos Escobar,
escrito y dirigido por los hermanos norteamericanos Jeff y Michael Zimbalist y
coproducido por Colombia y Estados Unidos.

Los dos Escobar investiga las conexiones entre: nacionalismo, poder,
delincuencia y deporte entrelazando las biografías de los dos colombianos más
célebres: Pablo Escobar Gaviria y Andrés Escobar Saldarriaga.

La cinta revela que Pablo Escobar
Gaviria, uno de los hombres más ricos
del planeta, mejor conocido como El
zar de la cocaína, era fanático del
fútbol y que el ascenso del fútbol
colombiano a nivel internacional fue, en
gran medida, resultado de su inversión
monetaria y sentimental. 

Le sirvió, además, como a muchos
líderes del tráfico de droga, para lavar
sus ingresos mal habidos. Uno de los
benefactores indirectos de esta

operación fue el otro Escobar de título, Andrés Escobar Saldarriaga, que
ascendió a estrella de la selección nacional colombiana de fútbol.

Pablo Escobar Gaviria se había escapado varias veces de la justicia. El
gobierno norteamericano había demandado su extradición, pero Pablo Escobar
Gaviria se les coló. Había comprado o matado a los miembros de La Suprema
Corte de Justicia de Colombia logrando suspender el Tratado de Extradición
con Estados Unidos. 

Había logrado un acuerdo con el gobierno colombiano de aislarse de la
sociedad en La catedral, una lujosa prisión privada que él mismo había
construido.

Cuando salió a la luz que Pablo Escobar Gaviria continuaba traficando desde
La catedral, presionado por Estados Unidos, el gobierno colombiano decidió
cambiarlo a una cárcel verdadera. Pero Pablo Escobar Gaviria, nuevamente,
logró fugarse. Gracias a una alianza entre los gobiernos de Colombia, Estados
Unidos y los cárteles enemigos, fue posible localizar a Escobar Gaviria.

Varios eventos sucedidos entre 1993 y 1994 son determinantes en esta
historia paralela de drogas y fútbol. En junio de 1993, René Higuita, el arquero
colombiano reconocido por su excéntrica parada de escorpión y como uno de
los mejores a nivel mundial, fue encarcelado por haber sido mediador y recibir
una recompensa en un caso de secuestro. 
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Sentimental Engine Slayer

Los dos Escobar

Cuando aprisionaron a Higuita, la prensa
dio a conocer su amistad con Pablo
Escobar Gaviria. Para la selección
colombiana no tener a Higuita fue una
enorme pérdida.

El documental esclarece que la relación
entre Higuita y Pablo Escobar Gaviria no
fue aislada. Presenta imágenes de la
selección completa en La catedral jugando
fútbol y nadando en la piscina de la jaula
de oro del Zar de la Cocaína.

Aunque sin Higuita, Colombia le ganó a Argentina 5-0 en septiembre del
mismo año. Colombia no había participado en un mundial en treinta años.
Argentina había sido bicampeón mundial y, además, el partido fue en Buenos
Aires. Ganar, le dio a Colombia la clasificación y lo colocó como equipo
favorito para La Copa Mundial de Fútbol. Un suceso verdaderamente insólito.

En diciembre del mismo año, Pablo Escobar Gaviria fue baleado por agentes
de la policía cuando intentaba huir.

En 1994, durante la primera ronda de La Copa Mundial en Estados Unidos, la
selección colombiana perdió frente a Rumania. Más increíble aún fue que en el
siguiente partido Colombia se enfrentó a Estados Unidos. En ese entonces
Estados Unidos no era nadie en el fútbol. 

El defensa colombiano, Andrés Escobar
Saldarriaga tratando de proteger la
portería, accidentalmente metió un
autogol, para quedar: Estados Unidos 2,
Colombia 1. El equipo colombiano fue
eliminado.

Tras su regreso a Medellín, Andrés
Escobar Saldarriaga, que meses antes
había sido contratado por el equipo AC de
Milán, fue asesinado en una discoteca. De
las investigaciones hechas en torno al
homicidio, sugirieron vínculos con la mafia

ligada a las apuestas deportivas.

Mediante entrevistas con personajes clave del deporte: traficantes y oficiales
de los gobiernos colombiano y norteamericano, la trama de Los dos Escobar,
establece la relación financiera y amistosa entre la droga y el fútbol.

Desde los oficiales que ocupan los puestos más altos del fútbol, pasando por
los jugadores, hasta los árbitros, prácticamente todos los que participan en el
deporte del balón-pié, se ven involucrados de alguna manera con los
traficantes. 

Así, el documental fundamenta cómo el asesinato de Pablo Escobar Gaviria fue
una de las causas del descenso del fútbol colombiano.

El documental propone, además, que aunque el futbolista Andrés Escobar
Saldarriaga participó en las parrandas de La catedral, no estaba involucrado
con los narcotraficantes, y su asesinato fue solamente un incidente más en la
ola de violencia que despertó la guerra contra el narco.

Imposible no pensar en las similitudes con México: la violencia empeorada por
la lucha inútil contra los traficantes y el reciente atentado contra Salvador
Cabañas, el futbolista paraguayo que jugaba para Las águilas del América y
que antes participó en la selección nacional de su país. 

Los dos Escobar es un documental extraordinario.

En resumen, una muestra bastante irregular que presenta tramas de ficción,
inconsecuentes y poco innovadores, a la par de dos extraordinarios
documentales de trascendencia política y social.
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