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Desde la gran urbe

Numeros atrasados

Desde la Gran Urbe Cine Hispano en
Nueva York 2011.

Fey Berman

Buena manufactura de temática variada desde lo
superficial hasta lo esencial.

El Festival de cine Tribeca.

Directores, estrellas del cine y la TV; críticos y fanáticos de cine se dieron cita
durante las dos últimas semanas de abril para asistir a la décima edición del
Festival de cine de Tribeca que se celebró en la ciudad de Nueva York.

Y es que el Festival ofrece la oportunidad de ver estrenos de películas de todos
los géneros provenientes de 80 países. Además, mediante el Festival se define el
trayecto futuro de las cintas presentadas.

En esta ocasión, se presentaron 4 largometrajes de Latinoamérica: Paraísos
Artificiales, de México; Blackthorn, de España, Francia y Bolivia; Mi Último
Round, de Chile y Argentina; y Carne de Neón, de España, Argentina y Suecia. A
esta lista se agregan una película norteamericana en la que la protagonista es
hispana titulada María My Love (María mi amor) y el corto peruano Último
recurso.

Paraísos Artificiales, escrita por Yulene Olaizola y Fernando del Razo; dirigida
por la misma Olaizola, narra el encuentro accidental, en una playa de la región de
Los Tuxtlas en Veracruz, entre Luisa, una mujer joven adicta a la heroína y
Salomón, un viejo campesino que ha optado por la mariguana para liberarse del
tabaco.
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Salomón es cómplice de Luisa, pero cuando ella decide liberarse de la adicción,
él se vuelve su ángel de la guarda.

Hace un par de años, Olaizola presentó su extraordinario documental Intimidades
de Shakespeare y Víctor Hugo en El festival Latinbeat de Nueva York, que, como
Paraísos Artificiales, lidia con el encuentro de dos desconocidos.

Intimidades documenta la
relación amistosa,
peculiar y estrecha entre
un homosexual asesino y
una señora que le renta un
cuarto en su casa.

Es una historia
verdaderamente intrigante
en la que las
personalidades de los
personajes y su relación
conmueven. En cambio,
en Paraísos, la relación de
Luisa y Salomón no tiene pies ni cabeza.

Además, es especialmente decepcionante que en nada se justifique lo que el título
de la cinta promete. La expresión paraísos artificiales proviene de un ensayo de
Baudelaire en el que el autor describe sus experiencias con el hachís y el opio con
el objeto de estimular la creatividad.

Luisa y Salomón son personajes pasivos y nada tienen de creativos. La cinta
solamente ofrece un paisaje hermoso y encuadres bellísimos. Blackthorn parte del
mito de que el bandolero norteamericano Butch Cassidy fue asesinado en Bolivia
en 1908.

La cinta se inicia cuando han pasado veinte años desde que Cassidy desapareció
de Norteamérica y se esconde en Bolivia bajo el seudónimo James Blackthorn.
Ahora intenta volver a su tierra pero en el camino se topa con Eduardo Podaca,
un ingeniero que también huye de la ley porque, en su caso, supuestamente le ha
robado a un rico corrupto. Entonces se fugan juntos.

Blackthorn fue dirigida
por Mateo Gil y escrita
por Miguel Barrios.
Pertenece al género de los
westerns. Como sucede
en Latinoamérica, en
lugar de pieles rojas, los
extras son indígenas
bolivianos.

La cinta es tan bella en
sus paisajes como un
documental del National
Geographic y los actores
principales, Sam Shepard y Eduardo Noriega, tan guapos como los modelos de
los anuncios de Ralph Lauren.

Una cinta maravillosa para los que disfrutan con estas imágenes. Para los que
añoran el machismo de los pistoleros de antaño; y para los que están dispuestos a
tragarse dos horas del equivalente a un comercial televisivo de Marlboro.

Mi Último Round escrita
y dirigida por Julio
Jorquera es una mezcla
entre The Wrestler y
Brokeback Mountain.

En Round, dos hombres
pierden lo más importante
en su vida: a Hugo se le



muere la madre y se
queda sin familia.
Octavio es un boxeador
con cierto éxito pero que
sufre de epilepsia y
cuando va a dar al hospital, la doctora le advierte que un golpe más será mortal.

El encuentro de estas dos almas perdidas es afortunado. Más que atracción física,
los une un tierno cariño. Se enamoran. Para protegerse de tabús del ambiente
machista que los rodea, dejan Osorno, su pueblo provinciano en el sur de Chile, y
se van a vivir a la capital donde pueden ser entes anónimos.

Pero en Santiago, Hugo se involucra físicamente con Jenny, la hija de su nuevo
jefe. Y para olvidarse de esta traición, Octavio se inscribe en un ‘match’ the box.

Presentando personajes complejos, que se definen más allá de la identidad sexual
rígida, la cinta logra romper sutilmente con los tabús más entrañados en el mundo
hispano.

Así, Round desmitifica las relaciones homosexuales y el machismo. Carne de
neón, escrita y dirigida por Paco Cabezas, es un ‘thriller’ intenso sobre Ricky y el
inframundo de la prostitución y droga que lo rodea.

Pura, su madre prostituta, lo abandonó cuando tenía 12 años. Años más tarde,
para celebrar que será liberada de la cárcel, Ricky se propone construir y regalarle
un burdel al que nombra El Hiroshima.

Recluta a un proxeneta, a su novia drogadicta y a un transexual que alucina que
es noble para que lo ayuden en su proyecto. Pero cuando Ricky recoge a su
mamá del hospital, a Pura no le conmueve el regalo y, peor aún, sufre las primeras
etapas de Alzheimer y no recuerda haber tenido un hijo.

Desafortunadamente para
Ricky, la ubicación del
burdel se encuentra bajo
el dominio de Díaz, “El
Chino”, un asesino
despiadado. Ricky es
astuto y tiene un plan
excelente para resolver su
encrucijada. Sin embargo,
los olvidos de su madre
tornan el plan de cabeza y
la estrategia de Ricky se
desmorona. Todos sus
colegas son asesinados. A
Ricky, el asunto, casi le
cuesta la vida. Pero al
final, el amor entre él y su madre revive.

La cinta muestra un mundo espeluznante en el que sólo el dinero y el machismo
tienen valor, donde la gente se compra y se vende; en el que al que ayuda se lo
comen.

Cabezas maniobra diversas anécdotas con soltura. Sus personajes, aunque
extravagantes y sórdidos, buscan lo que todos buscamos, la relación con otros
seres humanos.

La cinta es sangrienta, está llena de suspenso, tiene gran estilo y extraordinaria
cinematografía y está impregnada de humor y compasión, al tiempo que recuerda
la violencia de Tarantino, también recuerda el humor de Almodóvar.

María My Love escrita por Lauren Fales y Jasmine McGlade Chazelle, dirigida
por esta última, es una cinta inspirada en hechos reales y dedicada a los que han
perdido un progenitor.

La película es un retrato sobre Ana, una veinteañera hispana de Los Ángeles que
trata de recuperarse de la muerte de su madre. Se siente desconectada de sí misma
y de todos los que la rodean. El apoyo y el amor que encuentra en la reunión con
su media hermana y una nueva relación romántica, le inspiran generosidad.



Emprende una campaña para ayudar a María, una mujer que acumula cosas
compulsivamente y cuyo comportamiento la ha aislado de su familia. A medida
que se va estableciendo la amistad improbable entre las dos, Ana se percata de
que se ha involucrado en una situación compleja y a la que no está lista a
confrontar.

La cinta es un estudio sobre el luto y sobre cómo la pérdida influye en las
interacciones cotidianas e impregna la vida de los que quedan atrás. Una historia
conmovedora acerca de la reconexión y la recuperación.

Aunque Ana es hispana, podría ser de cualquier lado. Si acaso, la cinta sorprende
al retratar un Los Ángeles donde pareciera no existir tensiones raciales.

Último recurso relata, en minutos, un secuestro. Un tipo se le sube al carro a una
mujer. Al darse cuenta de que está embarazada, titubea. Pero prosigue con su
plan: le quita todo mientras la dirige a una zona abandonada.

Suena el celular, es el marido. Ella quiere contestar, él no la deja, aterrada ella
frena y empieza a parir. Él la abandona. Ella grita y grita pidiéndole ayuda. Él
frena el paso. ¿La ayudará?

El corto, dirigido por Barney Elliott y escrito por él mismo con Silvana Aguirre,
plantea un dilema: ¿será posible el humanismo cuando existe una distancia
abismal entre las clases sociales?

En resumen, una muestra de cine hispano con calidad cinematográfica, cuya
temática varía desde lo superficial hasta temas que capturan asuntos que nos
atañen: la drogadicción, la pobreza, el machismo y la violencia.

Para cerrar, vale la pena mencionar que durante el festival, The Latin America
Media Arts Fund del Instituto de cine de Tribeca anunció que otorgará orientación
y apoyo financiero en los proyectos actuales de los cineastas: Juan Mejía de
Colombia; Violeta Ayala de Bolivia; Taira Akbar y Heidi Brandenburg de Perú; y
Alba Mora-Roca de México.

Notas que te pueden interesar:
Desde la Gran Urbe Cine Hispano en Nueva York 2011.
Nuevo Cine Hispano
Desde la Gran Urbe El desarraigo del inmigrante Es fácil apreciar los
relatos.
CAMINO DEL CIELO En el Repertorio Español en Nueva York.
ARTE MEXICANO EN NUEVA YORK Se expusieron y subastaron maravillosas
obras mexicanas
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